
~~~~~~~~- --~- ~ _ _ ~~~I~~~~~~~~~ 
~I~ ....., 

BOLETIH 
del Ministerio de Justida ~e Instruccion Publica 

de la Nadon ~~rgentina 

Ano X 

MAYO 1947 

Edici6n Mensual 

Direcci6n General de InformClciones y Bibl1oteco 
Las Heras 2585 - 4.0 Piso 

Buenos Aires 

No. 87 



Dep6sito legal N. 226497 

LEY 11.723 



MINISTRO 

Doctor Belisario Gache Piran 

SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO 

Don Eduardo Martinez 

SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

Don Rafael H. Ribero 

SUBSECRET ARIO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Profesor D. Jorge P. Arizaga 



DEPARTAMEN1'O DE JUSTICIA 

Direcci6n General de Juaticia 
Director General: Dr. MARIANO MACIEL 

Subdirector General,: D. Rodolfo Ramos 
Inspecci6n Genero.l de JU8tlCIQ 

Inspeclol General: Dr. ALFREDO F. FUSTER. 
Direccion General ,de Institutos Penales 

Director General: D. ROBERTO PETTINATO 
Escribania General de Gobierno 

Escribano General: Dr. JORGE E. GARRIDO. 
Regislro de la Propiedad. Hipotecal. 

Embargoa el Inhibiciones 
Direclor General: Dr. JUAN F. DE LARRECHEA. 

Registro Nacionc!! de Reincidencia 
'f Estadislica Criminal y Carcelaria 

Director (interino) : Dlr. HECTOR D. STURLA 
Regislro Nacional de la Propiedad Intelectual 

Direclor: Dr. HORACIO F. RODRIGUEZ. 
Archivo General de 101 Tribunale. 

Direclor: Dr. HECTOR S. LOPEZ. 

negislro de Mandatos 
D. K:lIILIO ALBERTO MASSARO 

Morgue JudicieJi y Museo Forense 
Dr. JUAN BAUTISTA BkE'lCO 

DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA 

Direcci6n General de Inslruccion Publica 
Direclor General : D. ATlLlO L. BENNA. 
Subdired or General: D. Cnrlos Enrique Castelli. 
Inspeccion General de Ensenanza 
1 Jl speclor General: Dr. PAULINO 

MUSACCHIO. 
Subinspector Genernl de Ensenanza. Oficial : 

D. Ri cardo Piccirilli. 
Subinspector General de Ensefianz8 Incorporada : 

D . Jose Ra iiI Lucero. 
Direcci6n General de Educacion Fisica 
Director General: D. CESAR S. VASQUEZ. 
Subdireclor General: Dr. Jose Luis Martin Posse . 
Direccion General de Enseiian:a Religiosa 
Director General (inlerino): Presbftero Dr. 

ALBERTO ESCOBAR. 
Direccion General de Ensefianza Tacnica 
Director Geneml: Ing. FEDERICO N. 

DEL POXTE. 
Direccion General de EstadlsUca 'f Personal 
Direclor General: D. T. ALBERTO lOST. 
Subdirector General: D. Federico Aguilar Pinedo. 
Observatorio Astronomico de C6rdoba 
Director : Dr. ENRIQUE GAVIOLA. 
Colonia Nacional de Vacaciones "Gral S. Martin' 
Dil'ect{)l': Dr. VICTOR CHAVARRIA ESCOBAR 

Conseio Nacional de Educaci6n 
Interventor: Dr. PAULINO MUSACCHIO. 

Universidad Nacional de Buenos Aire. 
Interventor: Dr. OSCAR IVANISSEVICH 
Universidad Nacional de Cordoba 
Interventor: Dr. FELIPE S. PEREZ 
Universidad Nadonal de La Plata 
Interventor: Dr. ORESTES E. ADORNI 
Uni~ersidad Nacional del Litoral 
Interventor: Dr. EDGARDO 1.r. HILAIRE 

CHANETON. 
Universidad Nacional de Tucuman 
Interventor: Dr. HORACIO R. DESCOLE 
Universidad Nacional de Cuyo 
Interventor: Dr. ALFREDO M. EGUSQUIZA 

Direccion General de Cultura 
Dire<"ior General : Prof. D . LEOPOLDO 

MARECHAL. 
Subdil'ector General: D. Emilio R. Domlnguec 

Alzaga. 

Archivo General de la Naci6n 
Director: D. HECTOR C. QUESADA. 

Biblioteca Nacional 
Director: Dr. GUSTAVO MARTINEZ ZUVIRIA. 

Comisi6n Nacional de Cultura 
Presidente: Dr. ERNESTO PALACIO 
Comision Nacional de Mus80s 'f de 

Monuznentos 'f Lugare. Historico. 
A cargo del Co~onel D. ANIBAL F. IMBERT. 

Comisi6n Protectora de Biblioteca. Populare. 
Presidente: Dr. CARLOS OBLIGADO 

Comision Nacional de Cooperaci6n Intel8ctuct\ 
A cargo de D. HOll-IERO M. GUGLIELMINI. 
Consejo Nacional de Observatorios 
Presidente : Teniente Coronel D. RODOLFO C. 

PERAZZO 
Instituto Nacional de la Tradidon 

lhledor : D. JUAN ALFONSO CARRIZO 

Museo Argentino de Ciancias Naturales 
nBernardino Rivadavia" 

Director: D. AGUSTIN EDUARDO RIGGI 
Asociacion Argentina para e1 Progreso 

de las Ciencia. 
Presidente: Prof. ALFREDO SORDELLI. 
Cornision Nacional de Yacimient08 ArqueoI6;ico. 

y Paleontol6gicos 
Presidente: D. FRANCISCO DE APARICIO 

Comisi6n para la Medicion de un Arco 
de Meridiano 

Presidente: General de Brigada D. BALDOMEHO 
DE BIEDMA 

SECRETARIA GENERAL DEL MlNISTERIO 
Asesorla Letrada Olicina de Nombramientos 
Asesor Letrado: Dr. HIPOI,ITO JESUS PAZ. 
Sub·Asesor Letrado: Dr. Raimundo J. Salvat. 

Jefe: Prof. D. ANGEL C. PALMA. 

Direcci6n General de Acllministraci6n del Ministerio 
Director General: CONTADOR lPUBLICO D. JUAN CARLOS NEVES 

Direcci6n de Defensa Nacional 
Director: D. RAFAEL H. RIBERO. 

Direcci6n General de Inlorma:ciones y Biblioteca del Minlsteno 
Director General: D. MANUEL VILLADA ACHAVAL. 

Cons.jo Ministerial 
Presldente: Dr. ALFREDO F. rUSTER 



ACTOS OFICIALES 





DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

Decretos 

Decretos dictados en el mes de mayo re:lacionados con Sociedades Ano
nimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de Mayo del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado i>4 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativa1 y 
Asociaciones. 

Ha f-;do autorlzado el funcionamier.to de las siguientes Suciedades 
Anoniw as: 

"Sociedad Anonima Industrial, Comelt'cial e Inmobiliaria I. C. I. S. A."; 

"Inmobiliaria y Financiera Alfonso Menendez Behety, Sociedad Ano
nima'" , 

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

"Mar y Tierra - Compania de Seguros, Sociedad Anonima". 

Ha side autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Cooperativas: 

"Cooperativa Agraria de Consumo y Credito La Estrella Ltda."; 

"Cooperativa Maderera del Chaco Limitada"; 

"Cooperativa Agricola - Santa Sylvina -, Algodonera, Limitada"; y 

"Yanapai - Sociedad Cooperativa de Greditos y Asistencia Social Limi
tada". 
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Se acordo Personalidad Juridica a las siguientes asociaciones: 

"Asociacion Representativa del Personal de Direccion Tecnica de los 
Ferrocarriles de Jurisdiccion Nacional"; 

"Instituto Agrario Argentino"; y 

"Asociacion lsraelita de Beneficencia de Resistencia". 

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

"Cereal Machine Company Limited", que en 10 sucesivo se denominara. 
"Cemac Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Comparua de Importaciones, E:xportaciones y Representaciones 
Salen Sociedad Anonima"; que en 10 sucesivo se denominara.: "Compania 
de Importaciones, Exportaciones y Representaciones - Salenab - Sociedad 
Anonima'" , 

"Angel Estrada & Compania, Editorial, Comercial e Importadora, So
ciedad Anonima"; 

"Sociedad Quimica Rhodia Sociedad Anonima"; 

"Bycla - Sociedad Anonima Comercial, Industrial y Financiera"; 

"Hirschberg Sociedad Anonima Argentina de Importacion"; 

"Sinfin - Sociedad Industrial y F'inanciera Sociedad Anonima", que 
en 10 sucesivo se denominara.: "Compania Industrial de Bolsas S. A."; 

"Comercial Americana Sociedad Anonima Financiera e Industrial C. 
A. S. F.!."; 

"La Franco Argentina - Compania. de Seguros S. A."; 

"Canteras El Sauce"; 

"Compania Nobleza de Tabacos S. A."; 

"La Industrial Platense Sociedad Anonima"; 

"Carlos A. Fossatti y Cia. Sociedad Anonima Gestora de Remates, 
Comisiones, Consignaciones y Mandatos"; y 

"Rhodiaseta Argentina Sociedadl Anonima para la Fabricacion y 
Transformacion de Hilados y Derivados". 
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Se aprobaron las reformas introdllLcidas en los estatutos de las si. 
guientes Asociaciones: 

"Asociacion Filantropica - La Argentina"; 

"Asociacion de Periodistas"; 

"Club Argentino de Mujeres"; 

"Asociacion Argentina de Actores de Proteccion y Prevision"; 

"Buenos Aires Rowing Club"; y 

"A socia cion Wagnerian a de Buenol3 Aires". 

Fue derogado el Decreto que autorizo el funcionamiento de las si
guientes Sociedades Anonimas: 

"La Transatlantica Sociedad Anoniima de Inmuebles y Finanzas". 

Fue derogado el Decreto que acordo Personalidad Juridica a las si
guientes Asociaciones: 

"Hogar del Nino"; y 

"Asociacion de Beneficencia Drusa Emir Emin Arslan". 
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Decretos Nos. 11.863, 11.864, 11.865, 11.866, 11.868, 11.870 Y 11.871, del 
3 de mayo, nombrando Jueces de Paz y Encargados de Registro 
Civil en los Territorios Nacional1es. 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

11.863/ 47. - 11.269. - Visto el Expediente N9 3.299/ 47, en el que 
la Gobernacion de Rio Negro, de conformidad con 10 dispuesto por el 
Decreto N9 5.449/46, formula la terna correspondiente para la provision 
de los cargos de J ueces de Paz y EncaI'gados del Registro Civil, titular pro
visional y suplente provisional, de Vi1edma; atento a 10 propuesto por el 
senor Ministro de Justicia e Instruccilon Publica, 

El Presidellte de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase, a partir del 19 de Mayo de 1947: J uez de 
Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional, de Viedma (Rio 
Negro), al senor Manuel Benigno Legaz (M. I. N9 1.585.085, Cl. 1886, D. 
M. 66); y Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, suplente provisio
nal, de la misma Capital, al senor Rafael Crivaro (M. I. N9 1.584.550, C. 
1899, D. M. 60, C. I. N9 10.670, Pol. Rio Negro). 

Art. 2. - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion 
General del Registro N acional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

11.864/ 47. - Visto el Expediente N9 3.264/ 47, en el que la Goberna
cion de Neuquen, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/ 
46, formula la terna correspondiente para Ia provision del cargo de Juez 
de Paz y Encargado del Registro Civil, titular, de Alumine; y atento a 
la conformidad prestada por el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El PresideTlle de la Na.don Argentina, 

DECRETA.: 

Articulo 1. - Nombrase, a contar del 18 de Febrero de 1947, Juez de 
Paz y Encargado del Registro Civil titular, de Alumine (Neuquen), al se
nor Carlos Augusto Villarino (M. 1.500 .. 098, D. M. 25, Cl. 1902). 

Art. 2. - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a Ia Direccion 
General del Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE PIR.AN. 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

11.865/ 47. - Visto el Expediente nlimero 3.281/947, en el que la 
Gobernacion del Neuquen, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto 
N9 5.449/ 46, formula Ia terna correspondiente para la provision del cargo 
de Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional, de Neu
quen; atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1. - Nombrase, a contar del 19 de Mayo de 1947, Juez de 
Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional, de Neuquen, Ca
pital del Territorio del mismo nombre" al senor Adolfo Francisco Abelli 
(M. I. N9 1.504.195, C1. 1903, D. M. 25)1. 

Art. 2. - Publiquese, comuniquese, allotese y dese a la Direccion 
General del Registro Naciona1. 

PERON 
B. CACHE PmAN 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

11.866/47. - Visto el expediente nllmero 3.280/ 47, en el que la Gober
nacion del Chaco, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto numero 
5.449/ 46, formula la tern a correspondiente para la provision del cargo de 
Juez de Paz y Encargado del Revistro Civil, titular provisional, de Presi
dencia Roque Saenz Pena (Chaco); a1cento a 10 propuesto por el senor 
Ministro de J usticia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase, a partir del 19 de Mayo de 1947, Jue7 de 
Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional, de Presidencia 
Roque Saenz Pena (Chaco), al senor Francisco Hermenegildo Canter os 
(M, I. 2.552.104, D. M. 39, C1. 1887, C. 1. 49.405, Policia Chaco). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion 
General del Registro Naciona1. 

PERO~ 

B. CACHE Pl,l.i N. 
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Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

11.868/ 47.-Visto el Expediente nfunero 3.179/947, en el que la 
Gobernacion de Rio Negro, de conformidad con 10 dispuesto por el De
creto 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 Choele-Choel; atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase, a con tar del 19 de Mayo de 1947, J uez de 
Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional, de Choele-Choel 
(Rio Negro), al senor Felipe Julio Domenech (M. 1. N9 1.458, Cl. 1896, 
D. M. 66, CM. Id. 901.084, Policia Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Buelllos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

11.870/ 47. - Visto el Expediente nfunero 3.259/ 947, en el que la 
Gobern :',cion de Neuquen, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto 
N9 5.44J/ 46, formula la tern a correspollldiente para la provision del cargo 
de Jue::l de Paz y Encargado del Regi:stro Civil, suplente provisional, de 
Zapala; y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion PUblica, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Al'ticulo 19. -N6mbrase, a contar del 26 de Marzo de 1947, Juez de 
Paz y Encargado del Registro Civil, suplente provisional, de Zapala 
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(Neuquen), al senor Pedro Ramos M. 1. 3.189.965, D. M. 50, Cl. 1899, 
C. I. 146.618, Policia General Lamadrid, Provincia Buenos Aires). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direccion 
General del Registro Nacional. 

PERON 
B. CACHE PmAN. 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

11.871/47. - Visto el Expediente nfunero 3.358/ 947, en el que la Go
bernacion del Chaco, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto 
N9 5.549/ 46, formula la terna correspondiente para la provision del cargo 
de Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional, de 
Villa Angela (Chaco); atento a 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
titular provisional, de Villa Angela (Chaco) , en reemplazo de don Fruc
tuoso S. Leite (M. 1. N9 2.561.576, D. M. 39, Cl. 1899), cuya renuncia se 
acepta, al senor Belindo Pajon (M. N9 2.457.301, D. M. 38, Cl. 1898). 

Art. 29 - Publiquese, comuniqwese, an6tese y dese a 18. Direccion 
General del Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Decreto N'? 11.827, del 3 de mayo, creando el Registro de Contratos Po
bIicos N'? 11 de Resistencia (Chaco) y designando Regente del mismo. 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

11.872/ 47. - Visto el Expediente nfunero 1.962/ 947, en el que el Es
cribano Nacional don Valentin BernabE! Fredes solicita la creacion y re
gencia de un Registro de Contratos Publicos en Resistencia (Chaco); de 
conformidad con 10 dispuesto por el articulo 45 de la Ley N9 1.532 Y De
creto N9 18.517 de 31 de Diciembre de 1943; atento a los informes produ
cidos por el senor Juez letrado respectlvo y senor Gobernador del Terri
torio, y a la conformidad prestada por el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, 

El Presidenle de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease el Registro de Contratos Publicos N9 11 de Re
sistencia (Chaco), y designase Regente del mismo al Escribano Nacional 
senor Valentin Bernabe Fredes (M. N'? 2.552.432, Cl. 1901, D. M. 39, C. 
rd. N9 21.843, Pol. Chaco). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional, reponganse las fojas y archivese. 

PERON ... B. GACHE PIRAN. 
"-
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Decreto NC? 12.013, del 3 de mayo, aceptando la renuncia del Juez de 
InstnIccion en 10 Criminal de la ~Oapital Dr. Narciso E. Ocampo, y 
rechazando los rerminos en que Is funda el dimitentc. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1947. 

Vista la renuncia que, del cargo de Juez de Instruccion en 10 Criminal 
de la Capital, presenta el Doctor Narciso E. Ocampo, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRET.A: 

Art. 19 - Aceptase dicha renuncia, rechazandose los terminos en que 
la funda el dimitente. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a 1a Direccion 
General del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Decreto NC? 12.528, del 9 de mayo, soblre tipo de uniforme de los penados. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1947. 

Visto el expediente nfunero 3.153i !7, por el cualla Direccion General 
de Institutos Penales del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a 
raiz del cambio de estilo y colores de uniformes para penados, solicitada 
la anulacion de 1a orden de provision numero 48/947, extendida por e1 
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citado Departamento de Estado a favor de los Establecimientos Textiles 
Nunez S. A. C. e I. como consecuenci:l. de la adjudicacion que recayera en 
la Licitacion Publica numero 129, aprobada por Decreto nt'unero 24.595 
firma do en Acuerdo de Ministros con feclna 28 de Diciembre del ano 1946, 
por la provision de 5.000 metros de pano a rayas azules y amarillas des
Einado a la confeccion de uniformes para penados de la ex Carcel de Tierra 
del Fuego; y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma de mencion al tomar conocimiento del pedido formulado 
ha manifestado la imposibiiidad de aceptar la anulacion de la orden de 
provision de referencia, en razon de haber dado comienzo a los trabajos; 

Que a raiz de gestiones que iniciara la Direccion General de Institutos 
Penales, los Establecimientos Textiles Nunez S. A. C. e 1. formularon el 
ofrecimiento de que da cuenta la nota de fojas 6/ 7, en el cual prop on en la 
entrega de pano confeccionado en color verde oliva, en una calidad seglin 
la muestra que se acompana a estas actuaciones, proposicion que es esti
mada conveniente por la Direccion Genelral mencionada por la calidad de 
la tela ofrecida; 

Que el pano adquirido por la orden citada no tiene aplicacion, por 
cuanto han sido modificados los estilos y colores de los uniformes de los 
reclusos, quedando -en consecuencia- como unica solucion practica la 
aceptacion del ofrecimiento formula do () en caso contrario la anulacion 
de la orden, con el consiguiente perjulcio que para el Fisco acarrearia este 
Ultimo temperamento, por cuanto deberia hacerse frente a los cargos que, 
indudablemente, efectuaria la firma adju.dicataria, en razon de los gastos 
que se Ie hayan ocasionado en la iniciaeion de los trabajos en principio 
encomendados, gastos cstos de muy dificil apreciacion, ya que no podria 
establecerse con certeza el grado de adelanto de los mismos; 

Que si bien por Decreto de fecha 21 de Marzo del ano en (;urso se ha 
dispuesto la supresion de la Carcel de Usuhaia - Tierra del Fuego, la Di
reccion General de Institutos Penales en su nota de fojas 21 manifiesta 
que la provision de referencia debe hacerse efectiva en razon de que la 
poblacion penal del citado Establecimiento Carcelario sera distribuida en 
los otros Penales; 

Que la Contaduria General de la Nacion al tomar conocimiento ma
nifiesta en su informe numero 971 que eomo caso de excepcion mediante 
Decreto firmado en Acuerdo de Ministros puede aceptarse el ofrecimiento 
formulado; 

-
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El Presidente de la Naci6n Argentina, 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase el ofrecimiento formulado pOl' los Estableci
mientos Textiles Nunez S. A. C. e 1. referente a la suplantacion del pano 
que Ie fuera adjudicado mediante orden de provision nlimero cuarenta y 
ocho (48) del ano 1947, como consecuencia de la Licitacion Publica nu
mero 129 efectuada por la Direccion General de Administraion del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Pllblica aprobada por Decreto nlimero 
24.595 firmado en Acuerdo de Ministros con fecha 28 de Diciembre del 
ano 1946, por otro que segUn muestra para calidad se agrega a este ex
pediente, y confeccionado en color verde oliva segUn tono nlimero uno de 
fojas nueve. 

Art. 29 - Autorizase a la DireclCion General de Institutos Penales a 
distribuir los cinco mil (5.000) metros del pano de referencia entre los 
distintos establecimientos carcelarioB de su dependencia, a los cuales se 
destinanln los penados recluidos en la ex Carcel de Uushaia -Tierra del 
Fuego. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y pasese para su conocimiento y efectos al Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

PERON - B. Cache Piran - Angel C. 
Borlenghi - Ramon A. Cereijo - H. 
Sosa Molina - Fidel L. Anadon -
C. Picazo Elordy -- Juan Pistarini. 
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DeCl'etos Nos. 13.318, 13.328, 13.329, 13.380, 13.331, 13.332, 13.333 Y 
Y 13.376, del 16 de mayo, nomb:rando .lueces de Paz y Encargados 
de Registro Civil en los Tcrritorios N acIonales. 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

13.318/ 47. - Visto el Expediente nfunero 3.681/ 47, en el que la Go
bernacion de Santa Cruz, de confol'midad con 10 dispuesto pOl' el Decreto 
numero 5.449/46, formula la terna correspondiente para la provision del 
cargo de Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, suplente provisional, 
de San Julian; y atento a 10 propuesto por el sefior Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 

El Presidente de /a Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y :Encargado del Registro Civil, 
suplente provisional, de San Julian (Santa Cruz), al sefior Lucio Aparicio 
Arregui Perillo (M. I. N9 1.522.285, Cl. 1906, D. M. 26, Ced. Ident. N95.951, 
Pol. Rio Gallegos). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, aJrlotese y dese a la Direccion 
General del Registro N aciona!. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAl'I 

Buenos Aires. 16 de Mayo de 1947. 

13.328/ 47. - Visto el Expediente nfunero 3.635/ 47, en el que la Go
bernacion de Neuquen, de conformidad con 10 dispuesto pOI' el Decreto 
nfunero 5.449/ 46, formula la terna correspondiente para la provision del 
cargo de Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, suplente, de Alu
mine; y atento a 10 propuesto pOI' el sefior Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, 
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El Presidente de fa Naciol/ Argentina 

DEcnETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de Paz y Encargado dl Registro Civil, 
suplente, de Alumine (Neuquen), al senor Cesar Ayoso (Mat. N9 1.500.043, 
D. M. 25, Cl. 1902). 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional. 

PERON 
BELTSARIO CACHE PlRAN 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

13.329/ 47. - Visto el Expediente nfunero 3.619/47, en el que la Go
bernacion del Chaco, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto 
N9 5.449/ 46, formula la tern a correspondiente para la provision de los 
cargos de Jueces de Paz y Encargados del Registro Civil, titular y sur len
te provisionales, de Tres Isletas; y atento a 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

m:CRETA: 

Articulo 19-N6mbrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
titular provisional, de Tres Isletas (Chaco), a con tar del 9 de Noviembre 
de 1946, al senor Justo Jose Bergallo (M. 1. nfunero 2.383.452, Cl. 1918, 
D. M. 36, eM. de Id. N9 47.177, Pol del Chaco); y Juez de Paz y Encar
gada del Registro Civil, suplente provisional de la misma localidad, en 
reemplazo de don Olindo Sosa (M. 1. N9 3.782.157, Cl. 1915, D. M. 61, CM. 
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de Id. N9 19.447, Pol. del Chaco), cuya renuncia se acepta, al senor Pedro 
Pablo Reginaldo Suarez (M. 1. ntlmero 2.537.110, Cl. 1907, D. M. 39, Ced. 
de Id. N 22.479, Pol. del Chaco). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE Pm" 'I: 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

13.330/ 47. - Vis to el Expediente numero 3.626/ 47; atento a Ia pro
puesta que formula la Gobernacion del Chubut y a la conformidad pres
tada por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase, a partir del 19 de Agosto de 1946, Juez de 
Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional, de Puerto Madryn 
(Chubut), al senor Arturo Pose (M. 1. 2.90,'.446, Cl. 1921, D. M. 26, C. 1. 
9.160, Pol. del Chubut). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 
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Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

13.331/47. - Visto el Expediente nfunero 3.641, en el que la Go
bernacion de Rio Negro, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto 
5.449/46, formula la terna correspondiente para la provision del cargo de 
Juez de Paz y Encargado del Reg;istro Civil, suplente provisional, de Cho
ele Choel; y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, 

El Presidenle de La NaciOfl Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Jwez de Paz y Encargado del Registro 
Civil, suplente provisional, de Choele-Choel (Rio Negro), al senor Jose 
Sanchez (Mat. N9 1.592.998, D. M. 66, Cl. 1911). 

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

PEHON 
CACHE PnUN 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

13.332/ 47. - Visto el Expediente nfunero 3.618/ 47, en el que la Go
bernacion de Rio Negro, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto 
numero 5.449/ 46, formula la tern a correspondiente para la provision del 
cargo de Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, suplente, de Pil
caniyeu; y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, 



- 1049 -

El Presidellte de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase, a contar del 31 de Marzo de 1947, Juez 
de Paz y Encargado del Registro Civil, suplente, de Pilcaniyeu (Rio 
Negro), al senor Ramon Seijo (M. I. 229.247, D. M. 2, Cl. 1902). 

Art. 29 - Publiquese, comuniques1e, an6tese y dese a la Direccion 
General del Registro Nacional. 

PERON 
GELISAIUO GACHE Prn,\ r, 

, 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

13.333/47. -Visto el Expediente lIlllmero 3.640/ 47 en el que la Go
bernaci6n de Formosa, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto 
N9 5.449/ 46, formula la tern a correspondiente para la provision de los 
cargos de Jueces de Paz y Encargados del Registro Civil, titular y su
plente, provisionales de Pozo del Tigre; y atento a 10 propuesto por el 
senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La 1V acion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19- N ombranse J ueces de Paz y Encargados del Registro 
Civil, titular y suplente provision ales , de Pozo del Tigre (Formosa), a los 
senores Roberto Robles (M. I. 2.594.054, D. M. 63, Cl. 1876, C. 1. 8.681, 
Pol. de Formosa) y Jose de Jesus Martinez (M. 1. 2.596.522, D. M. 67, 
Cl. 1900, C. I. 6.210, Pol. de Formosa.) , respectivamente. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion 
General del Regi.')tro N acional. 

PERON 
BELISARIO CACHE Pm \~ 

I 
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Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

13.376/ 47. - Visto el Expediente nfunero 3.643/ 47, en el que la Go
bernaci6n de Rio Negro, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto 
N9 5.449/46, formula la tern a correspondiente para la provisi6n de los 
cargos de Jueces de Paz y Encargados del Registro Civil, titular y suplen
te provisionales, de San Antonio Oeste; y atento a 10 propuesto por el 
senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica. 

El Presidente de La Nacion Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de Paz provisional, de San Antonio 
Oeste (Rio Negro), al senor Leovigildo R6mulo Gimenez (M. I. nfunero 
1.592.761, Cl. 1899, D. M. 66, CM. Id. N9 5.837, Pol. Rio Negro), actual 
Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, suplente provisional de la 
misma localidad, y para desempenar este ultimo cargo, designase a don 
Jose Prieto Rodriguez (M. I. numero 1.585.444, Cl 1885, D. M. 66). 

Art. 29 - Publiquese, comunique:se, an6tese y dese a la Direcci6n 
General del Registro Nacional. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIR . .\N 
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Decreto NC? 13.327, del 16 de mayo, ajustando la situacion de revista del 
personal de la Escribania General del Gobierno de la Nacion al nuevo 
Presupuesto de la Reparticion. 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

13.327/ 47. - Atento que corresponde ajustar la situacion de revista 
del personal de la Escribania General del Gobierno de la Nacion al nuevo 
Presupuesto de la Reparticion previsto en el Anexo 7 (Justicia e 1ns
truccion Publica) del presupuesto para 1947; teniendo en cuenta 10 pro· 
puesto en el expediente iniciado a tal fin por el senor Escribano General 
de la Nacion y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e 1nstruccion Publica, 

Et Presidente de til Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuase en la Escribania General del Gobierno de la 
Nacion, las designaciones que a continuadon se mencionan: 

Item 1: Oficial 39 (Secretario Administrativo) -con asignacion de 
ochocientos pesos mi n. -$ 800- mensuales-- (vacante por creacion), 
al senor Carlos Jose Nicolas Marenco Hernandez, (Clase 1902, D. M. 2, 
M. 318.577, CM. de 1d. N9 318.577, Polic'ia de la Capital Federal); Oficia
les 79 (con asignacion de seiscientos pesos mi n. -$ 600- mensuales) 
Oficiales 99 de la misma escribania (COla. asignacion de quinientos pesos 
-un puesto cada uno- (vacantes todos eUos por creacion), a los actuales 
mi n. -$ 500-mensuales-): senores Eduardo Ramon Maria Acosta, 
(Cl 1912, D. M. 2, M. 2.490.064, CM. 1d. N9 744.372, Pol. Cap. Fed.), Mi
guel Angel Argliello, (Cl. 1890, D. M. 2, M. 190.242; Y Cesar Augusto 
Felix Guillamondegui, (Cl. 1905, D. M. 2, M. 167.773, CM. 1d. N9 336.747, 
Pol. Cap. Fed.), y al actual Oficial 9 9del Archivo General de la Nacion 
(con asignacion de quinientos pesos min. -$ 500.- mensuales) senor 
Belzor Enrique Astrada, (Cl. 1912, D. M. 43, M. 2.765.612, Ced. Id. 
N9 2.950.455, Pol. Cap. Fed.); Oficiales 99 (con asignacion de quinientos 
pesos -$ 500.- min. mensuales) -un cargo cada uno, vacantes por as
censo de Guillamondegui, Acosta y Argiiello, respectivamente- al actual 
auxiliar principal de la Escribania (con asignacion de cuatrocientos pesos 
m in. -$ 400.- mensuales), senor Jorge Niels Thisted (Cl. 1913, D. M. 3, 
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M. 375.020, CM. ld. N9 836.906, Pol Cap. Fed.), al actual auxiliar 49 de la 
Escribania (con asignacion de trescientos pesos -$300.- mi n. men
suales), senor Benigno Lopez (Cl. 1880, D. M. 4, M. 489.310, CM. ld. 
N9 505.802, Pol Cap. Fed.), y al actual auxiliar principal de la Escribania 
(con asignacion de cuatrocientos pesos mi n. -$ 400.- mensuales), senor 
Jose Maria Leon Larranaga (Cl. 1904, D. M. 19, r\:1. 1.094.573) ; Auxiliares 
principales (con remuneracion de cuatrocientos pesos mi n. -$ 400.
mensuales) -un puesto a cada uno- (vacantes pOI' escenso de Thisted y 
Larranaga), al actual auxiliar 69 (Icon asignacion de doscientos cincuenta 
pesos min. -$ 250.- mensuales), senor Felipe Hueto (Cl. 1920, D. M. 2, 
M. 423.726, CM. ld. N9 2.608.184, Pol. Cap. Fed.) y al actual auxiliar 49 
(con asignacion de trescientos pesos mi n. -$ 300.- mensuales), senor 
Jorge Raul Fauzon Sarmiento, (Cl. 1923, D. M. 2, M. 4.210.106, CM. ld. 
N9 1.962.337, Pol. Cap. Fed.); Auxiliares 29 (con asignacion de trescien
tos cincuenta pesos mi n. -$ 350. -mensuales) -un cargo cada uno
(vacantes por creacion) al actual auxiliar 49 (con asignacion de tres
cientos pesos mi n. -$ 300.- men:suales), senor Guillermo Federico An
dres Panelo (Cl. 1918, D. M. 15, M. 1.914.807, Ced ld. N9 1.517.748, Pol. 
Cap. Fed.) y al actual auxiliar 69 (eon asignacion de doscientos cincuenta 
pesos mi n. -$ 250.- mensuales), senor Alberto Salicioni, (Cl. 1903, D. 
M. 66, M. 1.584.616, Ced. ld. N9 2.{)08.451, Pol Cap. Fed.); Auxiliares 49 

(con asignacion de trescientos pesos min. -$ 300.- mensuales) -un 
puesto a cada uno- (vacantes pOI' ascenso de Lopez, Fauzon Sarmiento 
y Panelo), al actual auxiliar 69 (con asignacion de doscientos cincuenta 
pESOS mi n. -$ 250.- mensuales), senor Andres Pinto (Cl. 1923, D .M. 2, 
M. 4.212.175, eM. I:i. N9 1.179.719, Pol. Cap. Fed.) y a 10S actuales auxi
H".res 8'- (con ac..:jgn&cioa de doscientos pesos mIn. -$ 200. -mensuales) , 
senora Matil(l c' Gai:mte de Gianotti, (CM. ld. N" 2.646.379, Pol. Cap. Fed.) 
y senor Alberto Manuel Lopez, (Cl. 1917, D. M. 19, M. 1.1.:>2. :!:H, Ccd. Id. 
N 1.2S~.366, Pol Cap. Fed.); Auxilliar 59 (con asignaciun de doscient.)s 
set~nta y cinc0 PE508 In/ n. -$ 27l5.- mensuales) -cargo va·~ante por 
crear.ion- al actcal auxiliar 89 (con asignacion de doseien~t)s pes OR -

$ 20,,'.-· m in. mE'nsuaks), senor Jorge Eduardo Pinto. (C1. 1925, D. M. 2, 
M. 4.:220.860, eM. ld. NS' 1.682.476, Pol Cap. Fed.); Auxi.lial'es 69 (COB 

asiguacion de dosdentm; cincuenta pesos min. -$ 250.--- mensuale.s" 
-un empleo l!ada cno--- (vacantes JPor ascenso de Hueto, :3~E.:iu,li, Pinto 
y por creacion'l, a 103 Dduales auxiliares 89 (con asignacion de doscientos 
pesos min. --$ 200 .-- mensuales), senora Maria Esther Alvarez :Ie To
ledo (Ced. ld. N9 1.2n.960, Pol. Cap. Fed.), Cesar Bazan, (el. 1926, D. 
M. 1, M. 4.029.014, Ced. ld. N9 2.408.911, Pol. Cap .Fed.), Carlo.::; Gimenez 
rast~r, (Cl. 1.886, D. M. 65, M 1.5.57.255) y Dolores Manuela Rusende, 
«(~ed. ld. ].J~O.2513, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 79 (con aSlgnt'.cion de dos-
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cientos veintidnco pesos m/ n .. -$ 225.- mensuales) -va~antc pOl' crea
cion-- al ~enor .luan Gervasio Corr1ea, (Cl. 1920, D. M. 2, M. 1.728.816,1 ; 
Auxiliares get (con asignacion de doscientos pesos mi n. -5 200.- men
suales) -un PUE:sto a cada uno- (vacantes por ascenso de Gianotti, 
Lopez, Pmt0, Aivarez de Toledo, Bazan y Rosende) a Angelica Teresa 
Ceppi Garcia (CM. Id. N9 2.535.772, Pol. Cap. Fed.), Delia Maria Giles 
(Ced. Id. N9. 1.821.272, Pol. Cap. Fed.), Guillermo Carlos Fernandez Gill, 
(Cl. 1927, D. M. 68, M. 5.550.735), Nelida Sada Pagaldy, (eM. rd. N9 
3.099.016, Pol. Cap. Fed.), Amelia Miguens, (Ced. Id. N9 3.145.743, Pol. 
Cap. Fed.) y Alfredo Pablo Ruiz Barlett (Cl. 1925, D. M. 2, M. 4.214.72~) ; 
Item 3 ; Auxiliar 49 (Mayordomo) -cargo vacante por creacion- (con 
asignacion de trescientos pesos mi n. -$ 300.- mensuales), al actual 
auxiliar 69 (con asignacion de doscientos cincuenta pesos min. -$250.-
mensuales), senor Gumersindo JoS€~ Plaza (Cl. 1888, D. M. 1, M. 106.541, 
Ced. Id. N9 764.804, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 69 (con asignacion de dos
cientos cincuenta pesos mi n. -$ !~50.- mensuales) -en reemplazo del 
anterior- al actual auxiliar 89 (con asignacion de doscientos pesos mi n. 
-$ 200.- mensuales), senor Victorio Ponce, (Cl. 1914, D. M. 48, M. 
3.070.726, CM. Id. N9 2.374.662, Pol. Cap. Fed.); auxiliares 7° (con asig
nacion de doscientos veinticinco }>(~sos mi n. -$ 225.- mensuales) -un 
cargo a cada uno- (vacantes por creacion) a los actuales auxiliares 89 

«'on asignacion de doscientos pesos mi n. -$ 200.- mensuales), senores 
Jose Porto Fernandez, (Cl. 1902, D. M. Bs. As., M. 4.008.621, Ced. Id. 
N9 1.905.605, Pol. Cap. Fed), Luis Antonio Sangermano, (Cl. 1916, D. M. 
15, M. 1.315.690, Ced. Id. N9 1.801.723, Pol. Cap. Fed.) y Antonio Senra, 
(Cl. 1916, D. M. Bs. As., M. 422.825, Ced. Id. N9 1.961.345, Pol. Cap. Fed.) ; 
y, auxiliares 89 (con asignacion de doscientos pesos min. -$ 200.- men
suales) -un puesto cada uno- a Vicente Borelli, (Cl. 1925, D. M. 1, 
M. 4.018.510) Y Froilan Placido Tarifa, (Cl. 1920, D. M. 56, M. 3.499.174). 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 
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Decreto N9 13.348, del 16 de mayo, nombrando Vocal de la Camara Fe
deral de Apelaciones de La Plata, al Dr. Roberto C. Costa. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo (;Ol"l'E;Spondiente, 

El Presidcnle de fa Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Art. JO-Nombrase Vocal de la Camara Federal de Apelacion de 
La Piata, al Doctor ROBERTO C.COSTA (M. 1. 515.675, D. M. 49, ClaRe 
1896), z.c:tual Juez de Camara en la Justicia de Paz Letrada de 1a Capital. 

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

PERON 
13. CACHE Pm . .\N". 

Hecreto N9 13.349, del 16 de mayo, nombrando Juez Letrado de Itio 
Negro, con asiento en Viedma, al Dr. Antonio Mario de la Fuente. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

13.349/ 47. - En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha 
prestado el acuerdo correspondiente, 
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El Presiclente de fa Nadon Argelltina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado de Rio Negro, con asiento en 
Viedma, al doctor Antonio Mario de la Fuente (M. I. 216.592, D. M. 2, 
Clase 1903), actual Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes 
ante dicho Juzgado. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a 1& Direccion 
General del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PIR . .l..N. 

Decreto N9 13.350, del 16 de mayo, nombrando Juez Admillistrativo de 
la Capital Federal al Dr. Adolfo Ricardo Pablo Gabrielli. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

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

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez Administrativo de la Capital Federal al 
Doctor ADOLFO RICARDO PABLO GABRIELLI (Mat. 2. 762.352 - D. 
M. 43 - Clase 1911), actual Secretario del J uzgado Federal N9 2 de Ro
sario. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direcci6n 
General del Hcgistro N acional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Decreto NC? 13. 379, del 16 de mayo, l1ombrando Juez Federal en 10 Cri-
minal y Correccional de la Capital al Dr. _._. ___ _ 

Oscar Palma Beltran. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

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

El Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Juez Federal en 10 Criminal y Correccional de 
1a Capital, en reemplazo del Doctor Jua.n Cesar Romero Ibarra, que fue 
promovido, al Doctor OSCAR PALMA BELTRAN (M. I. 799.697 - D. 
M. 68 - Cl. 1904), actual Juez de Instruccion en 10 Criminal de la Capital. 

Art 29 -- Publiquese, comuniquese, anotese y dese a h Direcci6u 
General del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PmAN. 

Decreto NC? 13.380, del 16 de mayo, nombrando Procurador Fiscal ante la 
Camara. Federal de Apelacion de lla Capital al Dr. Luis Nemesio 
Gonzalez. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

En atencion a que el Honorable Senado de 1a Nacion ha prest ado el 
acuerdo correspondiente, 
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El Plesidellte de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Pro cur ad or Fiscal ante la Camara Federal de 
Apelacion de la Capital, cargo creado por la ley 12.967, al doctor LUIS 
NEMESIO GONZALEZ (M. 2.729.862 - D. M. 43 - Cl. 1901), actual Juez 
Federal de San Rafael. 

Art. 2<;' - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion 
General del Registro Nacional. 

PERON 
B. CACHE PIRiN. 

Decreto N<? 13.381, del 16 de mayo, nombrando Vocal de la Camara Fede
ral de Apelacioll de !a Capital al Dr. ~Iaximiliano Consoli. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Vocal de la Camara Federal de ApeJacion de la 
Capital (Sala de 10 contencioso admin:istrativo), cargo creado por la ley 
12.967, al doctor MAXIMILIANO CONSOLI (M. 2.038.164 - D. M. 32-
Cl. 1891). 

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

PERON 
B. CACHE PJRAN. 



- 1058 -

Dccreto N9 13.382, del 16 de mayo, nombrando Vocal de la Camara Fe
deral de Apelaci6n de Ia Capital al Dr. Juan Cesar Romero Ibarra. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

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

El Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - N ombrase Vocal de la Camara Federal de Apelacion de Ia 
Capital (Sala de 10 Criminal y Correccional), cargo creado por la Ley 
N9 12.967, al Doctor JUAN CESAR H.OMERO IBARRA (M. 1. 2.744.545, 
D. M. 43, Cl. 1905), actual Juez Federal en 10 Criminal y Correccional de 
la Capital. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a 1(1, Direcci6n 
General del Registro N acional. 

PERON 
n. CACHE PIR_.\.N. 

Dccreto N 13.383, del 16 de mayo, nombrando Vocal de la Camara Fe
deral de Apelaci6n de la Capital al Dr. Jose R. Irusta Cornet. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 
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Et Presidt'llte de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19-N6mbrase Vocal de la Camara Federal de Apelaci6n de la 
Capital (Sala de 10 Criminal y Correccional), cargo creado por la Ley 
N9 12.967, al Doctor JOSE R. IRUSTA CORNET (M. I. 31.329 - D. M. l
ei. 1902), actual Juez de Instmcci6n en 10 Criminal de la Capital. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

Decreto NI? 13.384, del 16 de mayo, nombl'ando Vocal de la Camara Fe
deral de Apelaci6n de la Capital al Ur. Agustin Nores Martinez. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

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

El Plesidellle de La N aci6n A rgenlina 

DECRETA: 

Art. 19 - N6mbrase Vocal de la Camara Federal de Apelaci6n de la 
Capital (Sala de 10 Criminal y correccional), cargo creado por la Ley 
N9 12.967, al doctor AGUSTIN NORgS MARTINEZ (M. 1. 2.759.172-
D. M. 43 - Cl. 1909), actual Juez de Sentencia en 10 Criminal de la Capital. 

Art. 29 - Publiquese, comuniques<e, an6tese y dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N 13.588, del 17 de mayo, nombrando Defensor de MenOl'es, Po
bres, Incapa~es y Aucentes ante el Juzgado Letrado de Santa Cruz, 
al Dr. Guillermo Vicente Perez del Viso. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1947. 

Encontrandose vacante el cargo de Defensor de Menores, Pobres, 
Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Lletrado de Santa Cruz, yen merito 
a 10 propuesto por el senor Ministro de J usticia e Instruccion Publia, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Au
sentes ante el Juzgado Letrado de Santa Cruz, al Dr. GUILLERMO VI
CENTE PEREZ DEL VISO (M. 1. N<? 2'.388.249 - D. M. 26 - Cl. 1918 - CM. 
Ident. N9 184.945 Pol. de Cordoba). 

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

• • .... - - PERON 
B. GACHE PIRb 

Decreto NC? 13.905, del 23 de mayo, facultando a la Direccion General de 
Institutos Penales !lara asignar destino al personal directivo en las 
Unidades del Servicio Penitenciario de la Nacion, asi como para dis
poner su traslado de una a otra Unidad. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1947. 

Visto el expediente N9 3706/ 947, en el que la Direccion General de 
Institutos Penales senala la convenieneia de establecer que al personal 
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directivo de las Unidades del Servicio Carcelario se Ie de destino directa
mente por esa Direcc16n General, y 10 propuesto por el senor Ministro de 
J usticia e Instrucci6n Publica, 

EL Presidellie de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Facwtase a la Direcci6n General de Institutos Penales para 
asignar destino al personal directivo en las Unidades del Servicio Peni
tenciario de la Naci6n, asi como para disponer su traslado de una a otra 
Unidad. 

Art. 29 - Der6gase el decreto de 10 de marzo de 1931. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direcci6n 
General del Registro N aciona!. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 13.974, del 23 de mayo, aceptando la renuncia del Defensor de 
Pobres, Jncapaces y Ausentes ante el J'uzgado Federal de Rio Cuarto 
Dr. Jose Mauricio Alonso. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1947. 

Visto el Expediente N9 3798/ 47 en el que el doctor JOSE MAURICIO 
ALONSO presenta su renuncia al cargo de Defensor de Pobre, Incapaces 
y Ausentes ante el Juzgado Federal de Rio Cuarto, 

EL Presidente de In. Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Defensor de Po
bres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Federal de Rio Cuarto, pre-
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senta el doctor JOSE MAURICIO ALONSO (Mat. N9 2.915.106, D. M. 46, 
Cl. 1898). 

Art. 29 - Publiques"!, comuniquese, an6tese y dese a la Direcci6n 
General del Registro N aciona!. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 14.740, del 29 de mayo, aceptalldo la renuncia del Defensor de 
Pobres, Incapaces y Ausentes ante la Justicia Federal de la Capital 
Dr. Luis Maria Melo. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1947. 

Vista la renuncia que, con el prop6sito de acogerse al retiro volun
tario, de acuerdo a la Ley 12.887, present a el doctor Luis Maria Melo del 
cargo de Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante la Justicia Fe
deral de la Capital, 

El Presidente de la .lIIacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia que presenta el Doctor LUIS MARIA 
MELO (M. I. 445 - D. M. 1- Cl. 1898) del cargo de Defensor de Pobres, 
Incapaces y Ausentes ante la Justicia Federal de la Capital. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direcci6n 
General del Registro N aciona1. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 29 de mayo, declarando que la conversion de los contratos 
de ahorro para Ill. vivienda familiar, propuesta por la sociedad anoni
rna "La Comercial de Rosario S. A. de ICredito Inmobilial'io" es ilegal 
y contraria a las disposiciones reglamellltarias. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1947. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con la operacion de conversion 
de contratos propuesta por la sociedad "LA COMERCIAL DE ROSARIO 
S. A. DE CREDITO RECIPROCO, hoy denominada "LA COMERCIAL DE 
ROSARIO S. A. DE CREDITO INMOBILIARIO", de las que resulta: que 
dicha sociedad no ha cumplido aim con las disposiciones reglamentarias 
vigentes, segUn se puntualiza en el informe de la Inspeccion General de 
Justicia de fs. 35 a 47 y que la conversion de los contratos de ahorro por 
acciones preferidas, para liquidar operaciones de credito reciproco con
traria las normas reglamentarias establecidlas por el decreto N9 4853/943 
Y se realiza sin la debida autorizacion. Por ella y demas fundamentos de 
los dictamenes de la Inspeccion General de Justicia, 

El Millislro de ]uslicia e lnslruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Declarar que la conversion de los contratos de ahorro para Ia 
vivienda familiar propuesta por Ia sociedad anonima "LA COMERCIAL 
DE ROSARIO S. A. DE CREDITO INMOBILIARIO" es ilegal y contraria 
a las disposiciones reglamentarias. 

29 - Remitir estas actuaciones al Gobierno de la Provincia de Santa 
Fe a efecto de la resolucion que estime corresponder, respecto de las me
didas cuya adopcion aconseja Ia Inspeccion General en sus dictamenes. 

Hagase saber. 

GACHE PIRAN 





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N9 11.740, del 2 de mayo, asignando una remuneracion especial al 
Inspector Tecnico de Enseiianza, doctor Agustin Duraiiona y Vedia, 
quien desempeiia, al mismo tiempo, la Secretaria de Didactica del 
Consejo Nacional de EduC1!cion, sin percibir en este Ultimo cargo reo 
tribucion alguna. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1947. 

Visto: 

El pedido formulado por el senor Delegado Interventor en el Consejo 
Nacional de Educacion, en el sentido de que se Ie acuerde una remunera· 
cion especial al doctor D. Agustin Duranona y Vedia, por las tareas que 
debe desempenar como Secretario de Didactica de dicha Reparticion; y 

CONSIDERANDO: 

Que el doctor Agustin DUl'anona y Vedia es actualmente inspector 
tecnico de ensenanza de la Inspeccion General de Ensenanza del Depar. 
tamento de Instruccion Publica, estando a cargo al mismo tiempo de la 
Secretaria de Didactica del Consejo Nacional de Educacion, sin percibir 
en este ultimo cargo retribucion alg:una, debiendo en consecuencia y en 
merito a la indole de las tare as prop'ias del mismo cumplir un horario ex
traordinario dentro del Cons~jo y en funciones de inspeccion, que abonan 
la necesidad de retribuirlas con una remuneracion especial; 

Que el articulo 69 del decreto N 9 17.089 de 6 de noviembre de 1946, 
dictado en Acuerdo General de Ministros contempla situaciones como las 
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que se plantean en el presente, permitiendo fijar determinada suma al per
sonal con funciones tecnicas que des em pen en tareas que no sean de la 
naturaleza propia del cargo que ejercen; 

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

El Presidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Asignase, a partir del 3 de febrero del corriente ano, 
al senor Inspector Tecnico de Ensenanza de la Inspeccion General de En
senanza del Departamento de Instruccion Publica, doctor D. Agustin Du
ranona y Vedia, actualmente a cargo de la Secretaria de Didactica del Con
sejo Nacional de Educacion, una retribucion mensual en caracter de 
servicios especiales de quinientos pesos moneda nacional ($ 500 m/n.), de 
conformidad con la facultad que estableee el articulo 69 del decreto nUme
ro 17.089 del 6 de noviembre de 1946 dicta do en Acuerdo General de Mi
nistros. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de 10 dispuesto 
en el articulo anterior, hasta la surna de cinco mil quinientos pesos mo
neda nacional ($ 5.500 m/ n.) se atenderan con el credito asignado en la 
Partida 1, Item 1, Inciso 39 del Anexo 8 (Consejo Nacional de Educacion) 
del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las leyes nu
meros 12.931 y 12.932. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIR.~N 
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Decreto NC? 12.191, del 6 de mayo, reconoeiendo de legitimo a·bono el pago 
de vHitico a un Inspector de Jl1StiCilll. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1947. 

Vis to este Expediente 10.947/ 46, por el cual el senor Inspector de Jus
ticia don Eduardo F. Mendilaharzu, gestiona el pago de los viaticos que Ie 
corresponden con motivo de haber asistido como Asesor Tecnico de 
la Delegacion Argentina ala Conferencia sobre derecho de autor, celebra
da en Washington (EE. UU. de A.) en el mes de junio de 1946; atentas 
las razones aducidas por el causante con motivo del reconocimiento de 
pago de dichos viaticos resuelto por el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica de la Nacion el 15 de noviembr,e de 1946, segun consta a fojas 
sesenta y seis; 10 dispuesto en el articulo 39 del Decreto N9 14.197 de fecha 
20 de mayo de 1946; de conformidad COll 10 dictaminado por la Asesoria 
Letrada del Departamento arriba citado, en el sentido de no haber obs
taculo legal para acceder a 10 peticionado por el recur rente, respecto a la 
forma de liquidarle los viaticos de que se trata, 

El Presidpnte de la Nucion Argelltina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Reconocese de legitimo abono la sum a equivalente en 
pesos moneda nacional de curso legal a la. de dos mil ciento veinticinco do
lares (2.125 d/ a.) la que asciende aproximadamente a la cantidad de ocho 
mil quinientos pesos moneda nacional de curso legal ($ 8.500.-- min. elL), 
a favor del senor Inspector de Justicia, don Eduardo F. Mendilaharzu, en 
concepto de viaticos a razon de veinticinco (25) dol ares diarios durante el 
lapso comprendido entre el 22 de mayo al 14 de agosto de 1946, en razon 
de haber asistido como Asesor Tecnico de la Delegacion Argentina a la 
Conferencia sobre derecho de autor, realizada en Washington (EE. UU. 
de A.) en el mes de junio de 1946. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda de la Nacion adquirira el cambio 
necesario a fin de efectuar el pago dispuesto en el articulo anterior, en la 
siguiente forma: 

a) hasta la sum a de un mil doscientos tres dolares (1.203 d/ a.) , en 
esta Capital al cambio libre de plaza; 
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b) el saldo 0 sea la suma de novecientos vcintidos dolares (922 d/ a.) , 
para girar a la orden del serior Eduardo F. Mendilaharzu contra 
Nueva York (EE. UU. de A.) al cambio oficial. 

Art. 39 - La Contaduria General de la Nacion practicara la liquida
cion pertinente con imputacion al articulo 11 de la Ley N9 12.93l. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de 
la N acion a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA;'< 

Decreto Nt? 12.401, del 7 de mayo, aprobando, como caso de excepcion, una 
rendicion de cuentas elevada por el Colegio Nacional de Bella Vista 
(Corrientes) . 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1947. 

Visto el expediente nUmero 22.008/ 946, relacionado con la rendicion 
de cuentas que por el periodo comprendido entre el 21 de agosto y el 10 
de septiembre proximos pasados, efeduara el COLEGIO NACIONAL DE 
BELLA VISTA (CORRIENTES), y 

CONSIDERANDO: 

Que en las adquisiciones que ongmaran las inversiones de que da 
cuenta Ia citada rendicion, no se han observado las disposiciones que ri
gen la materia, por cuanto se ha omitido el concurso de precio, 0 licitacion 
privada que por su monto hubiera c:orrespondido; 

Que si bien el Establecimiento, en algunos casos, ha requerido presu
puestos ados 0 mas firmas, 10 que indica que ha existido la competencia 
de precios, con ella no se han cumplido las disposiciones mencionadas, pe
ro debe tenerse en cuenta, que las provisiones objeto de observacion, han 
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sido realizadas para resolver necesidades imperiosas del COLEGIO recu
rrente; 

Que tratimdose de un hecho consumado, y en virtud de que los precios 
son considerados convenientes, puede prestarse aprobacion al tempera
mento adoptado, como caso de excepcion y sin que ello siente precedente, 
sin perjuicio de hacerle saber al Establecimiento que en 10 sucesivo las 
adquisiciones que realice debe ajustarlas a las disposiciones vigentes; 

El Presidente de t(l Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Apruebase, por tratarse de un hecho consumado, como 
caso de excepcion, y sin que ello siente precedente, el temperamento adop
tado por el COLEGIO NACIONAL DE BELLA VISTA (CORRIENTES), 
para resolver los gastos detallados en los comprobantes agregados a fo
jas UNO (1) al TRECE (13) inclUlsive, por un importe total de TRES 
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y 
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL( $ 3.852,78 m/n.). 

Art. 29 - La DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, had. saber al 
COLEGIO NACIONAL DE BELLA VISTA (CORRIENTES), que en 10 
sucesivo deb era ajustar las adquisiciones a las disposiciones que rigen la 
materia. 

Art. 39 - Comuniquese, publiqlllese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, y pasese para su conocimiento y demas efectos al Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Pt'iblica. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N9 12.824, del 13 de mayo, transfiriendo al l\linisterio de Obras 
Publicas la Division de Coordinacion, ]~structuracion de Ohras y Afi
nes, con todo el personal y patrimonio. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1947. 

CONSlDERANDO: 

Que por Decreto N9 15.315 de 19 de junio de 1946, se crea, dependien
te del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la Division de Coordi
nacion, Estructuracion de Obras y Afines, con el objeto de atender los 
divers os asuntos relativos a edificaci6n en ese Departamento de Estado; 

Que, para la adecuada racionalizacion de los servicios de esa depen
den cia y a fin de evitar la superposicion de los mismos con los de otros 
organismos tecnicos del citado Ministerio y los que especificamente 
corresponden al Ministerio de Obras Publicas, es necesario transferir a es
te Ultimo Departamento de Estado la Division de Coordinacion, Estruc
turaci6n de Obras y Afines; 

Que, en cuanto al asesoramiento para la adquisicion 0 provision de 
muebles destinados a establecimientos de educacion y dependencias admi
nistrativas del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, cs, asimismo, 
innecesaria la intervencion de la Division de Coordinacion, Estructuracion 
de Obras y Afines, por ser, aqueIla, funci6n propia de la Division de Sumi
nistros de la Direccion General de Administracion del mencionado Minis-
terio; 

'. 

Que, en la actualidad, de acuerdo con 10 expuesto y 10 que la expe
riencia aconseja, resulta conveniente traspasar los referidos servicios al 
Ministerio de Obras Pllblicas, 

El Presidente de la Naci6:n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Transfierese al Ministerio de Obras Publicas la Division 
de Coordinaci6n, Estructuracion de Obras y Afines, dependiente del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, con todo el personal y patri
monio. 
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Art. 29 - Los cred.itos correspondientes se transferirim oportunamen
te entre los respectivos Anexos del Presupuesto en vigor, con intervenci6n 
del Ministerio de Hacienda de la Naci6n. 

Art. 39 - El presente decreto sel':i refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e lnstrucci6n 
Publica, Obras Public as y Hacienda de la N acion. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese. 

PERON 
B. GAClIE PlRAN. 

JUAN PISTAnI'<l 

IhMON 1. CEREIJO 

Decreto N'? 13.345, del 16 de mayo, autorizando al Presidente de la Comi
SiOll coordinadora de las tareas de observacion del eclipse total de sol 
del 20 de mayo de 1947, design:ada por Decreto N'? 10.090 de 17 de 
abril Ultimo, a disponer de fondos para solventar los gastos que se 
originen con tal motivo. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: 

Que por decreto nlimero 10.090 de 17 de abril de 1947 se design6 una 
Comisi6n coordinadora en las tare as de observacion del eclipse total de sol 
del 20 de mayo de 1947; y 
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CONSJOERANDO: 

Que para bacer frente a la labor que demandara. el mejor cumpli
miento de dicba mision es necesario otorgar a la misma los fondos nece
sarios para solventar los gastos que se originen con tal motivo; 

Por ello y de conformidad con 10 aeonsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion PUblica, 

El Pre$idenle de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Presidente de la Comision coordi
nadora de las tare as de observacion del ec:lipse total de sol del 20 de mayo 
de 1947, design ada por decreto nfunero 10.090 de 17 de abril de 1947, Se
cretario de Estado en el Departamento de Justicia e Instruccion Publica 
doctor BELISARIO GACHE PIRAN, a disponer de basta la surna de 
TREINTA MIL PESOS MONEDA NAC10NAL ($ 30.000.- m/ n.), con 
oportuna rendicion de cuentas, para hacer frente a los gastos que deman
de el cumplimiento de la referida mision. 

Art. 29 - La sum a mencionada en el. articulo precedente deb era. im
putarse a la Partida 15, Inciso 21 del .Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las 
1eyes nfuneros 12.931 y 12 .932, discriminado por decreto nfunero 2292 de 
fecha 29 de enero de 1947. 

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

PERON 
n. CACHE PIRAN. 



- 1073 -

Decl'eto N9 13.346, del 16 de mayo, sobre mejoras y equiparaciones de 
sueldos de funcionarios del Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU
blica. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Atento que por las Leyes Nros. 12.914 y 12.932 se determinan, entre 
otras mejoras de sueldos, aquellas que corresponden a algunos funciona
rios del Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica y en consecuencia, se 
hace necesario considerar la situaci6n planteada a otros, frente las distin
tas remuneraciones establecidas, y 

CO~SIDERANDO : 

Que para una mejor organizaci6n adlministrativa debe mantenerse la 
relaci6n entre las asignaciones de sueldos que siempre ha existido entre 
los fijados para los cargos de Inspectores Generales y Directores Gene
rales, Subinspectores y Subdirectores, respectivamente, y de otros de las 
gran des Reparticiones del citado Departamento; 

Que por otra parte es imprescindible efectuar distintas modificacio
nes en el anexo del presupuesto del citado Ministerio, a efectos de ajustar 
los creditos a las reales necesidades del mismo, de forma que Ie permitan 
el normal desarrollo de las actividades a su cargo; 

Que para regularizar las situaciones cuestionadas en cada caso, el 
Poder Ejecutivo puede hacer uso de la facultad que Ie confiere el articulo 
15 de la Ley N9 12.931 (Presupuesto General de la Naci6n ano 1947), en 
cuanto Ie permite efectuar las modificaciones de los creditos de presu
puesto, toda vez que no se alteran los tCitales establecidos para los rubros 
de "Sueldos y Jornales" y "Otros GastoB"; 

Por ella y atento 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Ins
trucci6n Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase en la suma de UN MIL SEISCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 1.600.-) mensuales, las remuneraciones de 
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los Dircctores Generales y Jefes de Reparticiones que a continuaci6n se 
citan: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DIRECCION 
GENERAL DE CULTURA, DIRECCION DE DEFENSA NACIONAL, 
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA Y PERSONAL, DIRECCION 
GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA, DIRECCION GENERAL DE 
JUSTICIA, REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA Y ESTADIS
TICA CRIMINAL Y CARCELARIA, REGISTRO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL, REGISTRO DE MANDATOS Y REGIS
TRO PUBLICO DE COMERCIO Y FIANZAS DE EXCARCELACIONES. 

Art. 29 - Fijase en la suma de UN MIL DOSCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL (m$n. 1.200.--) mensuales, las remuneraciones de 
los funcionarios que se cit an, de la.s siguientes Reparticiones: Direccion 
General de Administracion, CONTADOR PUBLICO NACIONAL; Direc
cion General de Cultura. SUBDIRECTOR GENERAL; Direccion General 
de Instrucci6n Publica, SUBDIRECTOR GENERAL; Direcci6n General 
de Justicia, SUBDIRECTOR (OFICIAL MAYOR); Registro Nacional de 
Reincidencia y Estadistica Criminal y Carce1aria, SUBDIRECTOR (OFI
CIAL 39 ) ; Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, SUBDIRECTOR 
(OFICIAL MAYOR): Direccion General de Estadistica y Personal, SUB-, 
DIRECTOR GENERAL (OFICIAL 19); yen la suma de UN MIL CIEN 
PESOS MONEDA NACIONAL (m!$n. 1.100.-) del TESORERO Y SE
CRETARIO (OFICIAL MAYOR) de la Direccion General de Adminis
tracion. 

Art. 39 - Transfieresc de la Direccion General de Administraci6n 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a la Subsecretaria de Ins
true cion Publica, un (1) cargo de OFICIAL 79 el que se tra.nsforma en 
un (1) cargo de OFICIAL 19 (29 Jefe de Despacho), con 1a remuneracion 
mensual de NOVECIEN'rOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 900); 
fijandose para el Jefe de Despacho (OFICIAL MAYOR) de esta ultima la 
de UN MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.300). 

Art. 49 - Elevase a la categoria de Oficial Mayor con 1a remunera
cion mensual de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1.000.-) 
e1 cargo de Oficial 39 (SECRETARIO) de la Direcci6n de Defensa Na
cional del Departamento de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 59 - Transfierese en 1a Escue1a N aciona1 de Bellas Artes Pre
paratoria "Manuel Be1grano" de la Capital, un (1) cargo de AUXILIAR 
89 con la remuneraci6n mensual de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NA
ClONAL (m$n. 200.-) del item 3 --Personal de Servicio- al item 1 -
Personal Administrativo y Tecnico Profesional. 
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Art. 69 - Transfierese de la Escuela N acional de Comercio de Muje
res N9 2 "Antonio Bermejo", a la similar N9 8 de la Capital, un (1) cargo 
de AUXILIAR 49 con la remuneracion mensual de TRESCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 3010.-) del Item 1 -Personal Admi
nistrativa y Tecnico Profesional. 

Art. 79 - Transfierese del Item 3: -Personal de Servicio- al Item 
1 -Personal Administrativo y Tecnico Profesional- en la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
dos (2) cargos de AUXILIAR 69 Y dos (2) de AUXILIAR 8Q

, con la re
muneracion mensual de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 250.-) y DOSCIECNTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL (m$n. 200.-), respectivamente. 

Art. 89 - Transfierese de la EscULela N acional Tecnica de Oficios de 
San Martin (Bs. As.) a la Escuela Nacional Profesional de Mujeres de 
la misma localidad, un (1) cargo de AUXILIAR 89, con la remuneracion 
mensual de DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 200.-), 
el que pasa a revistar en el Item Personal Docente con funciones de Ayu
dante de Taller. 

Art. 99-Elevase ala suma de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 50.000.-) el subsidio que tiene acordado con credi
tos del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) el Patronato de Liberados 
de la Capital. 

Art. 10. - En virtud de 10 dispue:sto por los articulos que anteceden 
y por las compensaciones de cl'editos de los rubros de "Sueldos y Jorna
les" y "Otros Gastos", que se realizan para el ano 1947, efectuense en el 
Presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica), creditos de las 
Leyes Nros. 12.931 y 12.932 ordenadoB y distribuidos por decreto N9 2292 
de fecha 29 de enero de 1947, las modificaciones que en planillas anexas 
al presente articulo se detallan. 

Art. 11. - Quedan fijados los creditos del referido Presupuesto del 
Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica). por las modificaciones aludidas 
en el articulo anterior en la forma que en las planillas anexas a este ar
ticulo se determina, tomandose en consideracion al propio tiempo las in
corporadas en el decreto N9 9964 de fecha 16 de abril de 1947. 

Art. 12. - Con respecto a la men cion de cargos efectuadas en los 
articulos 29, 39 y 4q del presente decreto, hagase saber a quienes corres
ponda que los cargos de OFICIAL MAYOR de la Direccion General de 
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Justicia, OFICIAL MAYOR de Ia Subsecretaria de Instruccioll Publica, 
OFICIAL 39 del Registro Nacional de Heincidencia y Estadistica Criminal 
y Carcelaria, OFICIAL MAYOR del Hegistro Nacional de la Propiedad 
Intelectual, OFICIAL MAYOR (2 cargos: 1 Tesorero y 1 Secretario) y 
OFICIAL 79 de la Direccion General de Administracion, OFICIAL 19 de 
la Direccion General de Estadistica y Personal y OFICIAL 39 de la Di
recci6n de Defensa Nacional, corresponden a los senores MARIANO A. 
MACIEL (Cl. 1907, D. M. 36, Matr. 2.341.236); OCTAVIO LUIS 
PRUD'HOMME (Cl. 1907, D. M. 68, Matr. 811.427) ; HECTOR D. STUR
LA (Cl. 1907, D. M. 7, Matr. 53.261); RICARDO TISCORNIA (Cl. 1907, 
D. M. 4, Matr. 468.030); ROBERTO P. BUZZONI (Cl. 1892, D. M. 3, 
Matr. 2.352.683); RICARDO M. MOLINA PRANDO (Cl. 1895, D. M. 1, 
Matr. 32 .758); PASCUAL CALABRO (Cl. 1911, D. M. 1, Matr. 108.277); 
FEDERICO RODOLFO AGUILAR PINEDO (Cl. 1900, D. M. 1, Matricula 
38.058) y MANUEL M. SEGUEZ OCANTOS (Cl. 1894, D. M. 1, Matricula 
16.277), respectivamente, quienes pasan a revistar en las nuevas catego
rias y sueldos fijados en los citados artfculos 29, 39 y 4Q. 

Art. 13. - Dejase establecido, con respecto a las situaciones de re
vista de los senores: MARIANO A. MACIEL Y HECTOR D. STURLA, 
que 10 dispuesto en el presente decreto no modifica las designaciones que 
con caracter interino poseen a la fecha, haciendose extensiva esta acla
raci6n al resto del personal, tambien con funciones interinas, que por tal 
motivo se halla comprendido en los respectivos decretos en las que se han 
efectuado las citadas designaciones. 

Art. 14. - Las asignaciones de sueldos a que se refieren los articu
los 1Q, 29, 39 Y 4Q del presente decreto -a los efectos de las respectivas 
liquidaciones de haberes- seran consider ad as con anterioridad al 19 de 
enero de 1947. 

Art. 15. - Hacer saber a quienes corresponda que el cumplimiento 
de la Ley N9 12. 334 "Comisi6n para la Medici6n de un Arco de Meridiano 
a 10 largo del territorio nacional" -sueldos y gastos- y el subsidio para 
la "Comisi6n Revisora de Textos de Historia y Geografia Americana", 
por la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 1951.000.-) y OCHO MIL QUINIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 8.500.-), respectivamente, 
deb en ser liquida90s con imputacion a la Partida 12 "Estudios, comisiones 
y misiones especiales" del Inciso 40 "Gastos Diversos de Instrucci6n PU
blica" del Presupuesto para 1947 del Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n PU
blica), modificado por el presente decreto. 
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Art. 16. - Las modificaciones de presupuesto a incorporarse en vir
tud de 10 dispuesto en este decreto, no alteran los creditos tot ales esta
blecidos para los rubros de "Sueldos y Jornales" y "Otros Gastos" para el 
Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica), en el ordenamiento de las leyes 
Nros. 12.931 y 12.932 efectuado por Decreto 2292 de fecha 29 de enero 
de 1947. 

Art. 17. - El presente decreta sera refrendado pOl' los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en 103 Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 18. - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PUUN. 

HAMON A. CEREIJO 

----.---

• 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 10 

SUELDOS 

INCISO 1 - MINISTERIO, SECRETA
RIA GENERAL, SUBSECRETARIAS, 
DIRECCIONES E INSPECCIONES GE
NERALES. 

Item Personal Docente: 

Director General (Instrucci6n Publica) 

Director General (Instrucci6n Publica) 

Subdirector General (Instrucci6n Publica) 

Sub director General (Instruccion Publica) 

Total Item Personal Docente .... 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Director General (Administraci6n) .. . . 

Director General (Administraci6n) . .. . 

Director General (Cultura, Estadistica y 
Personal y Justicia) .... . .......... . 

Director General (Cultura, Estadisbca y 
Personal y Justicia) ...... . . . . . . . .. . 

Director (Defensa Nacional) ..... ... .. . 

Director (Defensa Nacional) ... . . . .. . . . 

Contador Publico Nacional (AdminisL) 

Contador Publico Nacional (Administ.) . . 

Subdirector General (Cultura) .. . ..... . 

Oficial Mayor (1 Justicia y 2 Administ.) . 
Subdirector General (Cultura y Justicia) . 

Tesorero (Administraci6n) .... . ...... . 
Secretario (Administraci6n) .. . ....... . 

N9 por 
Categ. 

- 1 

+ 1 
-1 

+ 1 

- 1 

+ 1 

-3 

+3 
- 1 

+ 1 
-1 

+1 
-- 1 

- 3 
+2 
+1 
+1 

, 

Remuner. Importe 
mensual anuaJ 

1.200 
1.600 
1.000 

1.200 

1.300 
1.600 

1.200 

1.600 
1.200 
1.600 
1.100 
1.200 
1.000 
1.000 
1.200 
1.100 
1.100 

- 14.400 

+ 19.200 
- 12.000 

+ 14.400 

+ 7.200 

- 15 .600 

+ 19 .200 

- 43 .200 

+ 57.600 
- 14.400 

+ 19.200 
- 13.200 

+ 14.400 
- 12.000 
- 36.000 
+ 28.800 
+ 13.200 
+ 13.200 
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Oficial Mayor (Jefe de Despacho de la 

N" por 
Categ. 

Subsecretaria de Instrucci6n Publica) - 1 

Jefe de Despacho de la Subsecretaria de 
Instrucci6n Publica ................. + 1 

Oficial 19 (29 Jefe de Despacho de la Sub
secretaria de Instrucci6n Publica) .... + 1 

Oficial 19 (Subdirector General de la Di
recci6n Gral. de Estadistica y Personal) - 1 

Sub director General (Direcci6n General 
de Estadistica y Personal) .......... + 1 

Oficial 39 (Secretario de la Direcci6n de 
Defensa Nacional) .................. - 1 

Oficial Mayor (Secretario de la Direcci6n 
de Defensa Nacional) ............... + 1 

Oficial 79 (Direcci6n General de Adminis-
tl'aci6n) ............................ - 1 

Auxiliar 69 (Direcci6n General de Adminis-
traci6n) ............................ + 2 

Auxiliar 89 (Direcci6n General de Adminis-
traci6n) ............................ + 2 

Total Item I - Partidas individuales. 4 

Item 3 - personal de Servicio: 

Auxiliar 69 (Direcci6n General de Adminis-
traci6n) ............................ - 2 

Auxiliar 89 (Direcci6n General de Adminis· 
traci6n) ............................ - 2 

Total Item 3 ................... " - 4 

TOTAL INCISO 1 ............. . 

Remuner. 
mensual 

1.000 

1.300 

900 

900 

1.200 

800 

1.000 

600 

250 

200 

250 

200 

Importe 
anual 

- 12.000 

+ 15.600 

+ 10.800 

- 10.800 

+ 14.400 

9.600 

+ 12.000 

- 7.200 

+ 6.000 

+ 4.800 

+ 55.200 

6.000 

4.800 

10.800 

+ 51.600 
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Nq por Remuner. Importe 
Categ. mensual anual 

INCISO 7 - REPARTICIONES ANEXAS 
A LA JUSTICIA ORDINARIA DE LA 
CAPITAL FEDERAL. 

Item Fnncional'ios de Ley: 

Jefe (Registro Publico de Comercio y Fian-
zas de Excarcelaciones) ............. - 1 

Jefe (Registro de Mandatos) .......... - 1 

Jefe (Registro Publico de Comercio y Fian
zas de Excarcelaciones y Registro de 
Mandatos) ......................... + 2 

Total Item F. L ................ . 

TOTAL INCISO 79 ............. . 

INCISO 10 - REGISTRO NACIONAL 
DE REINCIDENCIA Y ESTADISTICA 
CRIMINAL Y CARCELARIA. 

Item 1 - Pel'sonal Administrativo y Tee
nico Profesional: 

Jefe (Director) ...................... . 

Director ............................. . 

Oficial 39 (1 Sub director) ............ . 

S u bdirector .......................... . 

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

TOTAL INCISO 10 ............. . 

-1 

+1 

-1 

+1 

1.300 - 18.600 

800 - 9.600 

1.600 + 38.400 

+ 13 .200 

+ 13.200 

1.200 - 14.400 

1.600 + 19.200 

800 - 9.600 

1.200 + 14.400 

+ 9.600 

+ 9.600 
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INCISO 13 - ESCUELAS INDUSTRIA
LES, MONOTECNICAS, TECNICAS 
DE OFICIOS Y DE ARTES Y OFICIOS. 

Eseuela Teeniea de Oficios de la Nacion 
de San Martin (Bs. As.). 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Nq por 
Categ. 

Auxiliar 89 ........................... - 1 

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

TOTAL INCISO 13 . . . . . . . . . . . . . . - 1 

INCISO 14 - ESCUELAS NACIONALES 
PROFESIONALES DE MUJERES. 

Eseuela Naeional Profesional de Mujeres 
de San Martin (Bs. As.). 

Item Personal Docente: 

Ayudante de Taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 

Total Item P. D. ................ -I- 1 

TOTAL INCISO 14 . . . . . . . . . . . . . . -I- 1 

INCISO 15 - ESCUELAS NACIONALES 
DE COMERCIO. 

Eseuela Nacional de Comereio de Mujeres 
N9 2 "Antonio Bermejo" de la C:apital. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Auxiliar 49 .......................... - 1 
Eseuela N acional de Comercio de Mujeres 

N9 8 de la Capital. 
Auxiliar 49 .......................... -I- 1 

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

TOTAL INCISO 15 ............ . 

Remuner. Importe 
mensual anual 

200 - 2.400 

2.400 

2.400 

200 -I- 2.400 

+ 2.400 

+ 2.400 

300 - 3.600 

300 + 3.600 
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INC1SO 16 - OTROS 1NST1TUTOS DE 
ENSENANZA. 

Escuela Nacional de Bellas Artes Prep a
ratoria "Manuel Belgrano", de la Ca
pital. 

Item 1 - Personal Administrativo y 'I'ee
nieo Profesional: 

Auxiliar 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . 

N" por 
Categ. 

+ 1 

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

Item 3 - Personal de servieio: 

Auxiliar 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . -1 

Total Item 3 ................... - 1 

TOTAL INCISO 16 ............. . 

1NCISO 17 - ESTABLECIMIENTOS D1-
VERSOS. 

Registro Nacional de la Propiedad 1nte
lectual. 

Item 1 - Personal Ac1ministrativo y 'I'ee
nieo Profesional: 

Director ............................. . 
Director ............................. . 
Oficial Mayor ....................... . 
Subdirector ......................... . 

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

TOTAL 1NC1SO 17 ............ . 

-1 
+ 1 
-1 
+ 1 

Remuner. Importe 
mensual anual 

200 + 2.400 

+ 2.400 

200 2.400 

2.400 

1.200 - 14.400 
1.600 + 19.200 
1.000 - 12.000 
1.200 + 14.400 

+ 7.200 

+ 7.200 
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INCISO 19 - SUELDOS DIVERSOS DE INSTRUCCION PUBLICA 

Partida CONCEPTO 

7 Pago de horas de catedra y otros cargos docentes, 
personal administrativo y tecnico profesional, obrero 

Importe anual 

y de maestranza y de servicio ................ + 1. 718 . 400 

9 Equiparaciones y aumentos de sueldos del personal 
de las Escuelas Nacionales Normales, de acuerdo con 
el escalaf6n que apruebe el Poder :I!:jecutivo ...... _. 1. 800 . 000 

TOTAL INCISO 19 81.600 

RESUMEN INCISOS SUELDOS (1) 

N9 de N9 de Importe 
Inciso Cargos Anual 

1 · . · . · . . + 51.600 

7 · . · . . · . · . · . + 13.200 

10 · . · . . · . .. + 9.600 

13 · . · . · . · . · . . . - 1 2.400 

14 . . · . · . · . . . + 1 + 2.400 

15 · . . · . - -· . · . 

16 - -.. · . . .. . 
17 · . · .. + 7.200 

19 · . . - 81.600 

TOTAL · . - -

(1) Excluidas las modificaciones del decreto N° 9964 de fecha 16 de abril de 194.7, 
que en planila anexa N° 12 se detallan. 
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PLANn,{,AS ANEXAS A LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIEN
TES AL DECRETO NC? 9964 D]~ FECHA 16 DE ABRIL DEL 

~O IH47 (1) 

INCISO 1 - MINISTERIO - SECRETA
RIA GEI\TERAL - SUBSECRETARIAS -
DIRECCIONES E INSPECIONES GE
NERALES. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec-
nico Profesional: 

Direccion General de Ensefianza Teenica. 
Oficial 69 ........................... . 
Oficial 89 ........................... . 
Amtiliar 39 
Auxiliar 49 
Auxiliar 59 
Auxiliar 29 
Auxiliar 69 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

+2 
+1 
+2 
+1 
+2 
-6 
-3 

-3 

TOTAL INCISO 1 .............. - 3 

INCISO 17 -- ESTABLECIMIENTOS DI
VERSOS. 

Item 1 - Pel'sonal Administrativo y Tec-
nico Profesional: 

Observatorio Astronomico de Cordoba. 
Su bdirector ......................... . 
Astrofisico ................ . ....... .. . 
Oficial Mayor ............ , .......... . 
Oficial 39 .................. .... ..... . 
Oficial 59 ........................... . 

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

TOTAL INCISO 17 ............ . 

TOTAL "SUELDOS" ........... . 

+1 
+1 
-1 
-1 
-1 

-1 

-1 

-4 

650 
550 
325 
300 
275 
350 
250 

1.300 
1.200 
1.000 

800 
700 

+ 15.600 
+ 6.600 
+ 7.800 

+ 3.600 
+ 6.600 
- 25.200 
- 15.000 
----

--

+ 15.600 
+ 14.400 
- 12.000 

9.600 
8.400 

(1) Estas modificacioncs se incorporan a los creditos totales que se fijan en las pla
nillas nnexas al articulo 11 del presente decreto. 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICUW 10 

"OTROS GASTOS" 
• 

Partida CONCEPTO Importe anua) 

INCISO 21 - GASTOS DIV:ERSOS DEL MINISTERIO 

6 Automoviles y su conservacion ................... . 
8 Combustibles y lubricantes ...................... . 

10 Drogas, productos quimicos y jrarmacia ........... . 
13 Estudios, comisiones 0 misiones especiales ..... .... . 
15 Gastos generales a clasificar plOr inversion ........ . 
16 Impuestos y tasas .. .. .......................... . 
18 Limpieza, menaje y bazar ...................... . 
21 Materiales y materias primas ................... . 
22 Moblaje, artefactos y su conservacion ............ . 
26 Retribucion de servicios privados ................ . 
28 Servicio de te y cafe ........................... . 
30 Uniformes y equipos .............. . ............. . 
31 Utiles, libros, impresiones y ellcuadernaciones ..... . 

+ 70.000 
+ 20.000 
+ 10.000 

10.000 
- 175.000 
- 150.000 
+ 50.000 
+ 10.000 
+ 50.000 

50.000 
+ 20.000 
+ 50.000 
+ 175.000 

Total Item 1 .... .. .................. ....... + 70 . 000 

TOTAL INCISO 21 ....................... + 70.000 

INCISO 29 - DIRECCION GENERAL DE 
INSTITUTOS PENALES 

22 Patronato de Excarcelados y Liberados ............. + 12.000 

TOTAL INCISO 29 . "..................... + 12.000 

INCISO 31 - GASTOS DIVERSOS DE JUSTICIA 

2 Alquileres de inmuebles ........ .. .............. . 
10 Gastos generales a clasificar por inversion ......... . 
14 Maquinas de escribir, calcular y su conservacion .. . 
26 Utiles, libros, impresiones y encuadernacinoes ..... . 

TOTAL INCISO 31 ...................... . 

, 

- 20.000 
- 262.000 
+ 100.000 
+ 100.000 

- 82.000 
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Partida CONCEPTO Importe anual 

INCISO 40 .- GASTOS DIVERSOS DE INSTRUCCION PUBLICA 

2 Adquisiciones varias ............................ . 
4 Animales, incluso remonta ....................... . 
7 Combustibles y lubricantes ...................... . 
8 Compensaciones y reintegros ..................... . 
!) Drogas, productos quimicos y farmacia ............ . 

10 Energia electric a ............................... . 
12 Estudios, comisiones y misiones especiales ......... . 
14 Gastos generales a clasificar por i:nversion ......... . 
15 Impuestos y tasas .............................. . 
18 Maquinas de escribir, calcular y su conservacion .... . 
20 Materiales y materias primas .................... . 
21 Moblaje, artefactos y su conservaeion ............. . 
24 Racionamiento y alimentos ...................... . 
26 Retribucion de servicios privados ................. . 
28 ~ .. d .. ....,ervlClOS e comumcaClOnes ..................... . 
29 Servicio de te y cafe ............................ . 
30 Subsidios ....................................... . 
31 Uniformes y equipos ............................ . 
32 Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones ...... . 
33 Vehiculos varios, embarcaciones y su conservacion .. 

TOTAL INCISO 40 ...................... . 

RESUMEN INCISOS "OTROS GASTOS" 

21 ........................... . 
29 
31 
40 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Importe 
anual 

+ 70.000 
+ 12.000 
- 82.000 

+ 300.000 
20.000 
25.000 
30.000 

+ 15.000 
30.000 

+ 70.000 
- 270.000 
- 50.000 
+ 40.000 
- 100.000 
+ 235.000 

15.000 
40.000 
35.000 
20.000 
10.000 
60.000 

+ 80.000 
35.000 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 11 

SUELDOS 

INCISO 1 .- MINISTERIO - SECRE:TA-
RIA GENERAL - SUBSECRETARIAS -
DIRECCIONES E INSPECCIONES GE-
NERALES. 

19 Creditos ordenados de las Leyes mame-
ro 12. 931 y 12. 932 (1). 

Item Personal Docente: 

Director General ...................... 
Director General ................. . .. .. 
Subdirectol' General ................... 

Total cargos .................... 

Total Item P. D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Director General ..................... . 
Director General ..................... . 
Director de Defensa N acional ......... . 
Sub director General .................. . 
Jefe de Despacho .................... . 
Con tador Pllblico N acional ........... . 
Tesorero ............................. . 
Sccretario ............................ . 
Oficial Mayor ........................ . 
Oficial39 . .. . ....................... . 
Oficial 69 .................. . ......... . 
Oficial 79 ............................ . 
Oficial89 . . ........ . ................. . 
A uxiliar 29 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

N· por 
Categ. 

1 
2 
1 

177 

4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

11 
54 
7 

42 
11 
54 

Remuncr. 
mensual 

• 

1.600 
1.200 
1.200 

1.600 
1.200 
1.600 
1.200 
1.200 
1.200 
1.100 
1.100 
1.000 

800 
650 
600 
550 
350 

Importe 
anual 

19.200 
28.800 
14.400 

1. 777 .500 

1. 796. 700 

76.800 
28.800 
19.200 
43.200 
15.600 
14.400 
13.200 
13.200 

132.000 
518.400 
54.600 

302.400 
72.600 

220.800 

(1) No se mencionan las partidas, item e incisos no afectados pm' las modifica
ciones. 
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· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total Item - - Part. Indiv . .. . .. . 

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

Item 3 - Personal de Servicio: 

Auxiliar 69 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A uxiliar 89 .. .. .. .... . . . . ... .. . . ... .. . 

N" por 
Categ. 

53 
78 
66 
90 

247 

996 

29 
147 

Total Item 3 .... . ... . .. .. ... ... 210 

Total cargos Part. Indiv. .. .. . .. . 1397 

TOTAL INCISO 1 ... .. . .. . ... .. , 

29 Distribucion de los creditos ordenados 
de las leyes nfuneros 12.931 y 12.932 (1 )1 

1-b) SUBSECRETARIA DE INSTRUC
CION PUBLICA. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Jefe de Despacho .... .... .. . . ... . ... . . 
Oficial 19 (29 J efe de Despacho) . . . . .. . . 

Total Item 1-b) .. ... . .. . ... .. . . 

TOTAL 1-b) .. . .... . ..... . ... . . 

TOTAL GENERAL 1) ......... . 

1 
1 

12 

16 

71 

Remuner. 
mensual 

325 
300 
275 
250 
200 

250 
200 

1 .300 
900 

Importe 
anual 

206.700 
280.800 
217.800 
270 .000 
592.800 

4.452.900 

4.502 .900 

87.000 
352.000 

541.200 

6.810.300 

6.929.500 

92.400 

103.200 

427.200 

(1) No se mencionan las partidas, item e incisos no afectados por las modifica
ciones. 
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2 - DIRECCION GENERAL DE ADMI
NISTRACION. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesiollal: 

Director General ..................... . 
Contador Publico Nacional ............ . 
Tesorero ............................ . 
Secretario ........................... . 
Oficial Mayor ....................... . 
Oficial 79 ........................... . 
Auxiliar 69 . . .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 
A uxiliar 89 .......................... . 

Total Item - Part. Indiv ....... . 

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

Item 3 - Personal de servieio: 
Auxiliar 69 . . . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Auxiliar 89 .......................... . 

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

Total 2: Part. Indiv. . .......... . 

TOTAL 2 ... ..... ............... . 

3 - DIRECCION GENERAL DE CUL
TURA. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tee·· 
nieo Profesional: 

Director General .................... . 
Subdirector General . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 

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

TOTAL 3 ..................... . 

N9 por 
Categ. 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

22 
89 

334 

9 
49 

72 

416 

1 
1 

37 

46 

Remuner. 
mensual 

1.600 
1.200 
1.100 
1.100 
1.000 

600 
250 
200 

250 
200 

1.600 
1.200 

Importe 
anllal 

1.308.000 

1.358.000 

186.600 

1.522.500 

195.900 

217.800 
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29 Distribucion de los creditos orden ados 
de las leyes nfuneros 12.931 y 12.932 (1) 

4 - DIRECCION DE DEFENSA NACIO
NAL. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Director . . ... .. .... . ....... . .. . ... .. . 
Oficial Mayor (Secretario . ....... . ... . 

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

TOTAL 4 .. . . . .. . . . .. . .. . .. ... . . 

7 - DIRECCION GENERAL DE ENSE
NANZA TECNICA. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Oficial 69 

Oficial 89 

Auxiliar 29 

Auxiliar 39 

Auxiliar 49 

Auxiliar 59 

Auxiliar 69 

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

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . ......... .... . . . . . ... .. . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

TOTAL 7 ..................... . 

N9 por 
Categ. 

1 
1 

14 

16 

2 

2 

7 

8 

6 

6 

10 

69 

119 

Remuner. 
mensual 

1.600 
1.000 

650 

550 

350 

325 

300 

275 

250 

Importe 
anual 

80.400 

85.500 

256.500 

680 .700 

(1) No se mencionan las partidas, item e incisos no afectados pOl: las modifica
Clones. 
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8 - DIRECCION GENERAL DE ESTA
DISTICA Y PERSONAL. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesio~: 

Director General ....... . .. .. ... . .. .. . . 
Sub director General . . . . . ......... . .. . 

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

TOTAL 8 ......... . ..... . . . ... . 

11 - DIRECCION GENERAL DE INS
TRUCC'ION PUBLICA. 

Item Personal Docente: 

Director General . .. ....... ... .... ... . 
Subdirector General . . .. .. . .... . .... . . 

Total Item P. D. . .. . .. . .. ..... . 

TOTAL 11 

29 Distribuci6n de los creditos ordenados 
de las leyes nfuneros 12.931 y 12.932 (1) 

12 - DIRECCION GENERAL DE JUS
TICIA. 

Item 1 - Personal Administrativo y Too
nico Profesional: 

Director General . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . 
Subdirector General .... . .. . . .... .... . 

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

TOTAL 12 . ..... . ........ . ... . 

N' por 
Categ. 

1 
1 

72 

77 

1 
1 

2 

70 

1 
1 

33 

40 

Remuner. 
mensual 

1.600 
1.200 

1.000 
1.200 

1.300 
1.200 

Importe 
anual 

276 .600 

288.900 

33.600 

312 .900 

179.700 

198.000 

(1) No se mencionan las partidas, item e incisos no afectados por las modifica
ciones. 
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INCISO 7 -- REPARTICIONES ANEXAS 
A LA JUSTICIA ORDINARIA DE LA 
CAPITAL. 

19 Creditos ordenados de las leyes mime
ros 12. 931 y 12. 932 (1). 

Item Funcionarios de Ley: 

Jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total Item F. L. . .. ........... . 

TOTAL INCISO 79 .. . ..... . ... . .... . . 

29 Distribuci6n de los creditos orden ados 
de las leyes nfuneros 12.931 y 12.932: (1) 

6 - REGrSTRO DE MANDATOS 

Item Funcionarios de Ley: 

Jefe 

Total Item F. L. . ..... . . . ..... . 

TOTAL 6 
~- -

7 - REGISTRO PUBLICO DE COMER
cro Y FIANZAS DE EXCARCE:LA
CrONES. 

Item Funcionarios de Ley: 

Jefe 

Total Item F. L. . . . ... .... .... . 

TOTAL 7 .. . ... ... . .. .. ... . .. .. . 

N' por 
Categ. 

2 

4 

466 

1 

1 

11 

1 

2 

43 

Remuner. 
mensual 

1.600 

1 .600 

1.600 

Importe 
anual 

38 .400 

64.800 

1.764 .600 

19 .200 

64.200 

30.000 

163 .800 

(1) No se mencionan las partidas, item e incisos no afectados por las modifica
ciones. 
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INCISO 10 - REGISTRO NACIONAL DE 
REINCIDENCIA Y ESTADISTICA 
CRIMINAL Y CARCELARIA. 

19 Y 29 CrMitos ordenados y distribuidos 
de las leyes nfuneros 12.931 y 12.932 (1) 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Director ............................ . 
Sub director ......................... . 
Oficial 39 ........................... . 

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

TOTAL INCISO 10 ............ . 

INCISO 13 - ESCUELAS INDUSTRIA·· 
LES, MONOTECNICAS, TECNICAS 
DE OFICIOS Y DE ARTES Y OFI .. 
CIOS. 

19 Creditos orden ados de las leyes nfune
ros 12.931 Y 12.932 (1). 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Auxiliar 89 ......................... . 

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

Total cargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL INCISO 13 
--. " .. --- -

N9 por 
Categ. 

1 
1 
1 

137 

151 

361 

523 

2921 

Remuner. 
mensual 

1.600 
1.200 

800 

200 

Importe 
anuill 

19.200 
14.400 

9.600 

475.800 

510.000 

866.400 

1.400.700 

10.063.800 

14.617.080 

(1) No se mencionan las partidas, item e incisos no afectados por las modifiea
ciones. 
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29 Distribuci6n de los creditos ordenados 
de las leyes numeros 12.931 y 12.932 (1) 

31 - ESCUELA TECNICA DE OFICIOS 
DE LA NACION DE SAN MARTIN 
(Bs. As.). 

Item 1 - Personal Administrativo y Tee
nico Profesional: 

Auxiliar 89 ...................• • ...... 

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

TOTAL 31 .. .............. ... . 

INCISO 14 - ESCUELAS NACIONALES 
PROFESIONALES DE MUJERES. 

19 Creditos ordenados de las Leyes ntime. 
ros 12.931 Y 12.932 (1). 

Item Personal Docente: 
Ayudante de Taller .. ................ . 

Total cargos . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

Total Item P. D. . .. ... ........ . 

N9 por 
Categ. 

1 

3 

30 

280 

1121 

TOTAL INCISO 14 ............. . 1288 

29 Distribuci6n de los creditos orden ados 
de las leyes numeros 12.931 y 12.932 (1) 

14 - ESCUELA NACIONAL PROFESIO
NAL DE MUJERES DE SAN MAR
TIN (Bs. As.). 

Uern Pedsonal Docente: 
Ayudante de Taller .................. . 

Total Item P. D. . ............. . 

TOTAL 14 .............. .. ... . 

1 

26 

30 

Remuner. 
mensual 

200 

200 

200 

Importe 
nnual 

8.400 

110.520 

672.000 

3.440.100 

3.443.940 

3.879.240 

75.180 

84.780 

(1) No se mencionan las partidas, item e ineisos no afeetados por las modifiea
ciones. 
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INCISO 15 - ESCUELA NACIONAL DE 
COMERCIO (No modifica). 

29 Distribuci6n de los creditos ordenado:s 
de las leyes nlimeros 12.921 y 12.932 (1) 

2 - ESCUELA NACIONAL DE COMER.
CIO DE MUJERES N9 2 "ANTONIO 
BERMEJO" de la Capital. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec
nico Profesional: 

Auxiliar 49 ..... .. ... . ... .. . . .. .... .. . 

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

TOTAL 2 ........... . ... . ..... . 

8 - ESCUELA NACIONAL DE COMER
CIO DE MUJERES N9 8 de la Capital. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tet~
nico Profesional: 

A uxiliar 49 .. . . .. ....... . .. . .. . . . .... . 

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

TOTAL 8 ..... . .... . .... . . . ... . 

INCISO 16 - OTROS INSTITUTOS DE 
ENSENANZA. 

19 Creditos ordenados de las Leyes nlime
ros 12. 931 y 12. 932 (1). 

Item 1 - Personal Administrativo y Te.c
nico Profesional: 

Auxiliar 89 ........... .. ...... . ..... . 

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

N· por 
Categ. 

1 

37 

49 

1 

30 

38 

275 

362 

Remuner. 
mensual 

300 

300 

200 

Importe 
anual 

92.100 

433.380 

75.000 

466.920 

660.000 

981 .300 

(1) No se mencionan las partidas, item e, incisos no afectados por las modifica
ciones. 
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Item 3 - Personal de Servicio: 

Auxiliar 89 ....•••.. • .. • ............. . 

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

29 Distribucion de los creditos orden ados 
de las leyes nfuneros 12.931 y 12.9132 (1) 

7 - ESCUELA NACIONAL DE BELLAS 
ARTES PREPARATORIA "MANUEL 
BELGRANO". 

Item 1 - Personal Administrativo y Tee
nico Profesional: 

Auxiliar 89 ...... . . . .............. .... . 

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

Item 3 - Personal de Servieio: 

Auxiliar 89 

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

INCISO 17 - ESTABLECIMIENTOS DI
VERSOS. 

19 Creditos orden ados de las leyes nume
ros 12 . 931 Y 12 . 932 (1). 

Item 1 - Personal Administrativo y Tee
nieo Profesional: 

D· ... lreCLor .. ... . .... .. . ............ . .. . 
Director .. .. ... . .... . ... .... ..... ... . 
Subdirector ... . .... . .... .. . . . . . ..... . 
Subdirector .. . ... ..... . . .. .... . ... . . . 
Astrofisico ................ . .. . .. ... . . 
Oficial Mayor .. ... ... .... . . . ... ..... . 

N9 por 
Categ. 

215 

248 

38 

38 

8 

8 

1 
3 
1 
1 
1 
4 

Remuner. 
mensual 

200 

200 

200 

1.600 
1.200 
1.300 
1.200 
1 .200 
1 .000 

Importe 
anual 

516.000 

609 .300 

95.400 

19 .200 

19.200 
43 .200 
15.600 
14.400 
14 .400 
48 .000 

(1) Creditos ordenados y distribuidos de las Leyes mimeros 12.931 y 12 . 932. Las 
partidas e item que no modifican no se mencionan. 



Oficial 39 
Oficial 59 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " .. 

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

Total Item 1 - Part. Indiv. . .... 

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

N· por 
Categ. 

9 
10 

699 

752 

Total cargos Part. Indiv. .. .... ...... .. 1.106 

TOTAL INCISO 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .177 

2 Distribuci6n de los creditos ordenados 
de las leyes numeros 12.931 y 12.932 (1) 

16 - REGISTRO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Item 1 - Personal Administrativo y ~ree
nico Profesional: 

Director . . ... .. ...... . .......... . ... . 
Subdirector .. .. .... .. . .... ... . ...... . 

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

TOTAL 16 .. .. . . . ..... . . .. . .. . . 

22 - OBSERVATORIO ASTRONOM1CO 
DE CORDOBA. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec-
nieo Profesional: 

Subdirector . .... , .......... ... ...... . 
Astrofisico .. .... . . .. ................ . 
Oficial 59 ... . . .. ...... . .. . . . .. . ... . . . 

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

TOTAL 22 .. . ... .. .. .. . ...... . . 

1 
1 

19 

21 

1 
1 
2 

26 

35 

Remuner. 
mensual 

800 
700 

1.600 
1.200 

1.300 
1 .200 

700 

Importe 
anual 

36 .400 
84.000 

2.279.700 

2.307.577 

3 .204.900 

3 .332.403 

104.100 

109.200 

142.800 

154.400 

(1) Creditos ordenados y distribuidos de las Leyes numeros 12.931 y 12.932. Las 
partidas e item que no modifican no se mencionan. 



Partida 
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PLANILLAS ANEXAS .ilL ARTICULO 11 

"OTROS GAS'rOS" (l) 

CONCEPTO 

INCISO 21 - GASTOS DIVERSOS DEL 
MINISTERIO 

Importe anual 

Item 1 - Ministerio - Secretarb~ General - Subsecretarias 
Direcciones e Inspecciones Generales 

6 Automoviles y su conservacion . ... . .... . ... . .. ... . 
8 Combustibles y lubricantes . . . . ... . .. . ..... .... .. . 

10 Drogas, productos quimicos y farmacia ........ .. .. . 
13 Estudios, comisiones 0 misiones especiales .... . .... . 
15 Gastos generales a clasificar por inversion ... . ... . . . 
16 Impuestos y tasas ...... ... ............. . . .. .. .. . . 
18 Limpieza, menaje y bazar .. . .... . .. .. ........... . . 
21 Materiales y materias primas ...... .... . . . . ....... . 
22 Moblaje, artefactos y su conservacion . ... ...... . . . . 
26 Retribucion de servicios privados ...... . . ..... . . . . . . 
28 Servicio de te y cafe ...... . . . . . . . . . ... . ..... .... . . 
30 Uniformes y equipos .. ...... . ... . ..... . . . ........ . 
31 Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones .. . . ... . 

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

TOTAL INCISO 21 ........ . . . ...... . ..... . 

INCISO 29 - DIRECCION GENERAL DE 
INSTITUTOS PENALES 

163.500 
60.000 
25.000 

5 .000 
169.469 
150.000 

70.000 
30.000 

170.000 
50.000 
40 .000 
85.000 

385 .000 

2.456.969 

2.817.969 

22 Patronato de Excarcelados y Liberados . ... .. . .. .. .. 64.340 

TOTAL INCISO 29 .. . . . . . . .. .. .... . .. . . . .. 5.145.012 

(1) Creditos ordenados y distribuidos en las Leyes numeros 12.931 y 12.932. Lss 
partidas que no se modifican no se mencionan. 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 11 

"OTROS GASTOS" (1) 

CONCEPTO 

INCISO 31 - GASTOS DIVERS OS DE JUSTICIA 

2 Alquileres de inmuebles .... ........ . . .... ....... . 
10 Gastos generales a clasificar por inversion . . . ... . .. . 
14 Maquinas de escribir, calcular y su conservacion .. . . . 
26 Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones . . ... . . . 

TOTAL INCISO 31 ... . ... ... ... .. .. . .. . . . . 

Importe anual 

105.000 
142 .560 
250 .000 
250.000 

2.357.900 

INCISO 40 - GASTOS DIVERSOS DE INSTRUCCION 
PUBLICA 

2 Adquisiciones varias . . ... .... .. . .... .. .. . . .. ... .. . 
4 Animales, incluso remonta .... .. .... ... ...... ... .. . 
7 Combustibles y lubricantes .. .. .. . . . . .... ... . .. . .. . 
8 Compensaciones y reintegros . .. . .. . ............ .. . 
9 Drogas, productos quimicos y farmacia ... ..... ... . . 

10 Energia Electrica . .. . ...... . . . . .. ... '-t • ••• •• • • • • . 

12 Estudio, comisiones y misiones especiales .... .. .... . 
14 Gastos generales a clasificar por inversion ..... . ... . 
15 Impuestos y tasas .. ... . . .. . .. . .. . . .... . . ........ . 
18 Maquinas de escribir, calcular y Slll conservacion .... . 
20 Materiales y materias primas . .. ... .. .... .... . .. . . . 
21 Moblaje, artefactos y su conservaeion .... ....... . . . . 
24 Racionamiento y alimentos . . . ..... . .... .. . . . .. ... . 
26 Retribucion de servicios privados ....... . .... .. . . . . . 
28 Servicios de comunicaciones ........ . . .. .. . .. . . . . . . 
29 Servicio de te y cafe .. . ...... . .. .. ..... . . ..... ... . 
30 Subsidios .... .. ... ... . .. . ....... ... . .......... . . . . . 
31 Uniformes y equipos .... . ............... . . .. . .. .. . 
32 Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones . .. .... . . 
33 Vehiculos varios, embarcaciones y su conservacion .. . . 

TOTAL INCISO 40 . ..... .... ....... .. . .... . 

400 .000 
10 .000 
25.000 
20 .000 
35 .000 
20.000 

220.000 
67 .145 

100 .000 
290.000 
100 .000 
635.000 

5.000 
10.000 
15.000 
10.000 
40.000 

190.000 
380.000 
15.000 

4.582.245 

(1) Creditos ordenados y distribuidos en las Leyes numeros 12.931 y 12.932. Las 
partidas que no se modifican no se mencionan. 
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RESUMEN "OTR.oS GASTOS" 

N9 de 
Incisos 

21 ................. . 
29 
31 
40 . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Sumas iguales . . . 

Creditos orden ados 
Decreto N9 2.292/4'7 

2.747' .969 
5.133.012 
2.439.900 
4.582.245 

14 . 903: . 126 

Creditos 
modificado!! 

2.817.969 
5.145 .012 
2 .357.900 
4 .582.245 

14.903.126 

Decreto N9 13.489, del 17 de mayo, fiJiando el dia 30 de mayo para efee
tuar el relevamiento del censo de los Agentes al servicio civil de 
la N acion, inclusive los dependientes de las entidades descentrali
zadas, que servira de base al Re~~istro del Personal Civil de la Ad
ministracion Nacional. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1947. 

Visto el Decreto Nt? 6441/ 47, de fecha 12 de marzo ppdo., firmado en 
Acuerdo General de Ministros y, 

CONSIDERANDO: 

Que por el citado acuerdo se encomendo a la Contaduria General de la 
N acion, la organizacion del Registro del Personal Civil de la Administra
cion Nacional, que tendria como base el censo de los Agentes al servicio 
civil de la Nacion, inclusive los dependientes de las entidades descen· 
tralizadas ; 

Que es necesario fijar la fecha pa.ra realizar el relevamiento de este 
censo y las norm as para la rcmision de las cedulas individuales; 

Par ella, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase el ella 30 de mayo del presente ano, para efectuar 
el relevamiento del censo que dispone el Acuerdo General de Ministros 
numero 6.441/ 47. 

Articulo 29 - A esos efectos, la Contaduria General de la Nacion 
adoptara las providencias necesarias para que la "Cedula Individllal" 
respectiva se encuentre en poder de todos los empleados de la adminis
tracion nacional, antes del dia 27 del corriente mes. 

Articulo 39 - Todo el personal al servicio civil de la Nacion, sin dis
tincion de categorias 0 jerarquias debera entregar en la fecha inellcada 
por conducto jerarquico, su "Cedula Individual" con los datos que ella 
requiere, reteniendo el talon agregado a dicha cedula, firmado por su 
jefe inmediato, que entregara al funcionario encargado de abonar los ha
beres, quien no podra hacerlos efectivos sin el previo cumplimiento de este 
requisito, tal como 10 establece el articulo 6 del Acuerdo General de 
Ministros N9 6.441/ 47. 

Art. 49 - Las "Cedulas Individuales" referidas en el articulo ante
rior, deberan remitirse de vuelta a los respectivos representantes respon
sables por cuyo intermedio fueron recibidas, dentro de las 48 horas de 
efectuado el pago de los haberes. 

Las dependencias instaladas fuera del radio de la Capital Federal 0 

pueblos suburbanos, adoptaran las providencias pertinentes para que las 
cedulas nombradas salgan en el primer correo pOl' paquete I!ertificado y 
pOl' el medio mas rapido de transporte. Los representantes aludidos veri
ficaran el cumplimiento del censo en su respectiva jurisdiccion y remitiran 
las cedulas individuales y documentacion complementaria a la mayor bre
vedad, al Registro del Personal Civil de la Administracion Nacional. 

Art. 59 - A partir del 19 de junilo proximo y sin perjuicio de los ante
cedentes que actualmente se remiten a la Direccion General del Personal 
del Ministerio de Guerra, las Direcciones de Administracion 0 entidades que 
liquiden sueldos, deberan comunicar a la Contaduria General de la Na
cion, con destino al Registro del Personal Civil de la Administracion Na
cional, toda alta 0 baja del personal 0 modificacion que se produzca en 
su revista con referencia a su situac:ion economica, datos de enrolamiento 
e identidad, titulos obtenidos, cambio de destino, etc. Dichas comunica
dones que seran redact ad as en los formularios tipos que aprobara el 
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Ministerio de Hacienda, deberan remitirse dentro de las 48 horas 0 por 
el primer correo. 

Art. 6'? - La impresion de los formularios que determina el articulo 
anterior, asi como cualquier otro que se adopte en 10 sucesivo estara a 
cargo de las respectivas dependencias nacionales, segUn el modelo que 
oportunamente sera distribuido. 

Art. 7'? - Los Ministerios de Hacienda y Guerra dispondran 10 perti
nente, a los efectos de que Antes dell'? de octubre proximo, se transfieran 
a la Contaduria General de la Nacion, los creditos, empleados y efectos a 
que se refiere el articulo 12 del acuerdo 6.441/47. Desde est a fecha, el 
Registro del Personal Civil de la Administracion Nacional, dependiente 
de la Contaduria General de la Nacion, dara cumplimiento integral a las 
tare as que dispone el articulo 1'? del acuerdo mencionado. 

Art. 8'? - Solicitese a los senores presidentes de las Camaras del Ho
norable Congreso de la Nacion y a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacion, quieran dicta I' en sus respectivas jurisdicciones, resoluciones que 
armonicen con este decreto. 

Art. 9'? - El presente decreto sera refrendado pOI' los senores Secre
tarios en los Departamentos de Hacienda y Guerra. 

Art. 10'? - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contadurla General de la Nacion, a sus 
efectos. 

PERON 
R. A. CEREIJO 
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Decreto N<? 13.634:, en Acuerdo General (Ie Ministros, del 17 de mayo, 
creando la Comision Permancnte de Construcciones Universitarias. 

Buenos Aires, 17 de mayo de 1947. 

Visto que por la Ley N9 12.966, articulo 29, inciso a) se han des
tinado doscientos millones de pesos ($ 200.000.000 min.) para la cons
truccion de edificios para las Universidades, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situacion actual en que se desenvuelven las mismas, con edi
ficios manifiestamente inadecuados, hace que se resienta la labor y 
docencia que les es especifica; 

Que es proposito del Poder Ejecutivo poner fin cuanto antes a esta 
situacion, dotandolas de los locales adecuados y demas elementos que 
permitan el cumplimiento de los altos fines enunciados en el mensaje y 
proyecto de Ley Universitaria de inminente consideracion; 

Que la urgencia y caracteristicas especiales de las obras a realizarse 
senala la conveniencia de crear un regimen que las coordine para su 
mejor ejecucion, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA; 

Articulo 19 - Crease con canicter de reparticion descentralizada la 
Com is ion Permancnte de Construcciones Universitarias, cuya relacion con 
el Poder Ejecutivo 10 sera por intermedio del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, integrada por los senores Ingeniero Carlos A. Emery, 
Doctor Ricardo C. Guardo, Arquiteeto Julio V. Otaola, Profesor Arturo 
Cambours Ocampo, Doctor R. Z. Perez Pardo y Doctor Antonio J. Be
nitez, que, bajo la presidencia del primero de los nombrados, procedera a 
proyectar y llevar a cabo la construccion y habilitacion de los edificios 
necesarios para las Universidades Nacionales y sus dependencias. 

Art. 29 - Sin perjuicio de todas las demas que sean necesarias para 
el cumplimiento de los fines del articulo anterior, la Comision creada 
tendra las siguientes atribuciones: 
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a) Determinar el plan con arreglo al cual se han de construir los 
edificios universitarios; 

b) LlamaI' a concurso publico 0 privado de proycctos de construc
cciones y resolverlos segun 10 crea m8.s conveniente sobre la 
base del referido plan; 

c) Llamar a licitacion, efectuando las adjudicaciones y suscribiendo 
los contratos correspondientes a fin de ejecutar los trabajos 
establecidos en el proyecto que se hubiere aprobado; 

d) Recibir y habilitar las construcciones una vez terminadas y 
hacer entrega de las mismas a las respectivas Universidades; 

e) Elaborar su presupuesto y proponer al Poder Ejecutivo la de
signacion del personal tecnico y administrativo que crea nece
sario para el cumplimiento de su fin; 

f) Disponer de los fondos asignados por el articulo 29, inciso a) I 
de la Ley nUmero 12.966; 

g) Tomar a su cargo la ejecucion del plan de obras que, autorizadas 
o proyectadas, hasta Ia fecha no hayan tenido principio de . . , 
eJecuclon. 

Art. 39 - Los fond os destinados a los fines establecidos en el ar
ticulo anterior, conforme al articulo prirnero de la Ley nUmero 12.966, 
seran depositados en el Banco Central de la Republica Argentina, a la 
orden del Presidente y Tesorero de la Cornision designada, conforme a las 
necesidades de los trabajos autorizados. 

Art. 49 - La Comision Permanente de Construcciones Universitarias 
podra designar comisiones asesoras para cada una de las Universidades 
del interior. 

Art. 59 - Con excepcion de los decretos del Poder Ejecutivo refe
rentes a la construcci6n y habilitacion de los edificios destinados a la 
Facultad de Ciencias Medicas, Hospital-]!}scuela, Obras complementarias 
y Anexos correspondientes a la Ley numero 11.333, articulo 69, asi 
como a los destinados a la construccion de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, derogase todo decreto que se oponga al presente. 

Art. 69 - De los fondos autorizados por el articulo 29, inciso a), de 
la referida ley, destinase la suma de cinco millones de pesos moneda na· 
cional ($ 5.000.000 m/ n.) para ser depositados en la "Cuenta Ley 12.578, 
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articulo 18" del Banco Central de la Hepublica Argentina, para la ter
minaci6n y habilitaci6n del nuevo edificio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, dejandose sin efecto el Decreto 14.582/46. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON -- R. Cereijo, A. Borlenghi, A. Bramu
glia, B. Cache Piran, II. Sosa Molina, F. 
Anad6n, J. Pistarini, J. C. Picazo Elordy. 

Decreto Nt? 13.906, del 23 de mayo, sobre habilitacion del Instituto de 
perfeccionamiento Medico Quirlirgico. 

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1947. 

Vista: 

EI Decreto ntimero 25.163 de 31 de Diciembre de 1946, por el que 
se abre una Cuenta Especial denominada "Instituto de Perfeccionamiento 
Medico QuirUrgico" dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, por la sum a de trescientos mil pesos moneda ancional; y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha Cuenta Especial se destinara a la adquisici6n de muebles, 
utiles e instrumental necesario para la habilitaci6n del Instituto de Per
feccionamiento Medico Quirurgico; 

Que por Decreto ntimero 16.738 die 31 de Octubre de 1946, se auto
riz6 al Ministerio de Marina, para ocupar el edificio destinado al Instituto 
referido, e instalar en el mismo los servicios hospitalarios del personal de 
la Marina de Guerra, hasta tanto quede terminado el Hospital Naval en 
construcci6n. 
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Que la habilitaci6n del mismo debia carrer de cuenta del Ministerio 
de Marina, cuyos utiles, muebles e instrumental, una vez devuelto el edi
ficio quedaran a beneficia del 1nstituto mencionada; 

Que a tal efecto y teniendo presente que la Cuenta Especial abierta 
al Instituto citado, ha sido destinada a la instalacion del mismo y siendo 
de buen gobierno la unificaci6n de las medidas tendientes a ese sentido, 
transfiriendo como consecuencia dicha Cuellta Especial a la orden del 
Ministerio de Marina para su debida utilizaci6n en las obras a realizarse 
en el referido edificio y de conformidad con 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publlica; 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Transfierese al Ministerio de Marina la Cuenta Espe
cial (1946-1947) denominada "Instituto de Perfeccionamiento Medico 
Quirurgico" dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
abierta por Decreto nlimero 25.163 de 31 de Diciembre de 1946. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e 1n8-
truccion Publica, de Hacienda y de Marina. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direcci6n 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELlSARIO GACHE PuUN 

R. CEREIJO 

FIDEL L. AN.>\OON 
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Decreto N9 14.503, del 2'7 de mayo, reJiativo al contrato de locales esco
lares y al nombramiento de una Comision Especial que atendera todo 
10 concerniente al cumplimiento de este Decreto. 

Buenos Aires, 27 de Mayo de 1947. 

Vistas las actuaciones recaidas en el Expediente numero 2.787/ 47 y, 
que para el corriente ano el presupu,esto del Ministerio de Justicia e 
Instruccion PUblica, dispone por el inciso 41 la creaci6n de diversos 
organism os y escuelas, para los que se han asignado creditos especiales, y 

CONSIDERANDO: 

Que es propos ito del Poder Ejecutivo que entren a funcionar de ill

mediato las men cion ad as dependencias, a fin de que puedan llenar en 
debida forma el plan educacional que rnotivo sus creaciones; 

Que para que esa finalidad pueda llevarse a la practica es indispen
sable adoptar las medidas del caso, pa.ra suministrar en el menor plazo 
posible los elementos indispensables para asegurarles el normal des
envolvimiento; 

Que por ella la obtencion de locales y la provision de articulos nece
sarios para la dotacion, habilitacion y funcionamiento revisten el caracter 
de urgente, que obligan a encuadrar esos actos en las excepciones pre
vistas por la ley de la materia; 

Que atento a 10 expuesto y a que el Ministerio citado, a iniciativa 
de la Dil'eccion General de Administracion, propicia la creacion de una 
Comisi6n Especial que tenga a su cargo las locaciones y adquisiciones a 
que se ha hecho referencia y a 10 dispuesto pOl' el inciso i), articulo 47 
de la Ley numero 12.961, 

El Pre~idente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica, de conformidad con 10 dispuesto por el inciso i), articulo 47 de la 
Ley nu.mero 12.961, a contratar privadamente el alquiler de los locales y 
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la adquisicion de los elementos que sean necesarios para la dotacion, ins· 
talaci6n y funcionamientos de los organismos y escuelas contemplados en 
el inciso 41 del anexo 7, de lPresupuesto de 1947, con excepcion de los 
correspondientes a las partidas once (11), doce (12), catorce (14), cua· 
renta y dos (42) y cuarenta y tres (43.) del mismo. 

Art. 29 - Autorizase al citado Departamento de Estado a designar 
una Comision Especial para que tenga a su cargo el cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo anterior y, a tomar en alquiler los locales y a 
extender las ordenes de provision necesarias, debiendo con posterioridad 
dictarse las correspondientes medidas de gobierno. 

Art. 39 - El gasto que demande el cumplin1iento de 10 dispuesto por 
el articulo 19 se atendera con los respectivos creditos asignados en el 
inciso 41 del anexo 7 del presupuesto de 1947. 

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese a1 Ministeriio de Justicia e Instruccion Publica 
a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO GACBE PIRAtl 

RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resolucion, del 5 de mayo, asignando cinco becas a estudiantes unlversi
tarios de la Republica del Ecuad.or, para proseguir estudios supe
l'iores en las Universidades de nu~stro pais. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1947. 

Visto: 

El decreto numero 834 de 15 de enero de 1947, por el que se con· 
ceden cinco becas para igual nllmero de estudiantes universitarios de la 
Republica del Ecuador, para proseguir estudios superiores en Universi. 
dades de nuestro pais, y 1a comunicacion del Ministerio de Relaciones 
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Exteriores y Culto, dando cuenta de la designacion de los mismos pOl' 
el referido Gobierno Ecuato!'iano; 

EIll1inisiro de Justicia e Inslmccioll Publ£c(1 
HESU·:LVE: 

19 - Asignase, de conformidad con llo establecido por el decreto nu
mero 831 de 15 de enero de 1947, cinco becas de TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL (mSn 300.-) mensuales cada una, a los si
guientes estudiantes univercitarios de la Republica del Ecuador: por la 
Universidad de Quito: senores MANUEL ARAUJO HIDALGO y JOSE 
VICENTE P ALLARES PEREZ; por la de Guayaquil: senores MANUEL 
DE J. REAL y ALFONSO ROLDOS GARCES y por Ia de Cuenca, senor 
ANTONIO OQUENDO BASAN'IE. 

29 - Por la Direccion General de Administracion se tomaran las me
didas pertinentes a efectos de proceder a la liquidacion por los meses de 
abril a diciembre del corriente ano de las becas a que se refiere el apart ado 
primero, cuyo monto total de DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(m$n 12.000.-) se imputara a Ia Partida 6, Inciso 40 del Anexo 7 (Jus
ticia e Instrucci6n Publica) del presupue:sto General aprobado para este 
ano de 1947. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PntAN 

Resolucion, del 6 (le mayo, asignando becas a establecimientos de ense
itanza del Ministerio. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1947. 

Visto: 

La necesidad de distribuir las becas asignadas en la Partida 6, Inciso 
409 (Gastos Diversos de Instruccion Publica) del anexo 7 (Justicia e Ins-

• 

, 
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truccion Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, 
a efectos de proceder a la respectiva liquidacion y pago de las mismas; 

El Minis/To de lustida e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Asignar a los establecimientos de ensenanza que a continua cion 
se cit an , durante el ano 1947, el numero de becas que en cada caso !;e 
especifica, por el importe que a continuacion se determina: 

ESTABLECIMIENTO 

COLEGIOS NACIONALES: 
"Justo JOSe de Urquiza", de Coneepcion 

del Uruguay (E. Rios) ............. . 
de San Luis ......................... . 
de Mercedes (San Luis) .............. . 

ESCUELAS INDUSTRIALES, M 0 N 0-
TECNICAS, TECNICAS DE OF'ICIOS 
Y DE ARTES Y OFICIOS: 

"Otto Krause", de la Capital .......... . 
N9 2 "Luis A. Huergo", de Capital '" .. . 
N9 3, de la Capital ........... . ....... . 
N9 4, de la Capital .......... . ........ . 
de Azul ......... . ... . ........... . ... . 
de Bolivar .......................... . 
de Bragado ......................... . 
de Chivilcoy ......................... . 
de Dolores ...... . ........ . ...... . . . . . 
de Junin ... . ........................ . 
de Mercedes (Buenos Aires) .......... . 
de La Plata ......................... . 
de Pergamino ....................... . 
de Quilmes .......................... . 
de San Martin ...................... . 
de San Nicolas ...................... . 
de Trenque Lauquen ................. . 
de Catamarca ....................... . 
de Cordoba ......................... . 

N' de Imp. de Imp. por 10 
Becas cada una meses 

50 
5 
5 

18 
4 

10 
10 

2 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
8 
2 
5 
3 
3 
3 
3 
4 

45 
50 
50 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

22.500 
2.500 
2.500 

3.600 
800 

2.000 
2.000 

400 
600 
600 
400 
400 
600 
600 

1.600 
400 

1.000 
600 
600 
600 
600 
800 
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N9 de 
ESTABLECIMIENTO Becas 

de Dio Cuarto ........................ 3 
de Curuzu Cuatia .................... 3 
de Colon (Entre Rios) ............... 2 
de Concordia ......................... 3 
de Victoria ,r .................... .. . . 4 

l ....................... 8 
de Jujuy ............................. 3 
de La Rioja .......................... 2 
de Mendoza .......................... 5 
de Salta ............................. 3 
de Mercedes (San Luis) .............. 53 
de San Luis .......................... 53 
de Esperanza ......................... 3 
de Galvez ............................ 3 
de Reconquista ....................... 4 
N9 2 de Rosario ...................... 6 
de Santa Fe ......................... 3 
de La Banda ......................... 4 
de Santiago del Estero ................ 5 
de Tafi Viejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
de Tucuman .......................... 6 
de Resistencia ........................ 2 
de Posadas ........................... 4 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MU
JERES: 

de Bellm (Catamarca) . . . . . . . . . . . . . . . . 

OTROS INSTITUTOS DE ENSENANZA: 

Instituto Nacional del Profesorado Secun-
dario de Catamarca ................ . 

Instituto Nacional del Profesorado Secun-
dario de Parana ................... . 

TOTAL .. , .................. . 

10 

80 

20 

448 

Imp. de Imp. por 10 
cada una meses 

20 600 
20 600 
20 400 
20 600 
20 800 
40 3.200 
20 600 
20 400 
20 1.000 
20 600 
20 10.600 
20 10.600 
20 600 
20 600 
20 800 
20 1.200 
20 600 
20 800 
20 1.000 
20 1.000 
20 1.200 
20 400 
20 800 

20 2.000 

80 64.000 

50 10.000 

160.700 
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29 - Hacer saber a quienes comesponda que las 72 becas de SESEN· 
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 60.- mi n.) mensuales cada una, 
conforme a 10 establecido en los decretos de fecha 28 de noviembre de 
1935 y 18 de marzo de 1937, con destino a los alumnos egresados de 69 
grado de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion en 
Territorios Nacionales que curs en estudios en establecimientos oficiales 
y cuyo importe asciende a la suma total de CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 43.200.- min.), se ha
Han incluidas en la Partida 6 (Bccas), Inciso 40, "Gastos Diversos de Ins
truccion Publica" del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presu
puesto General aprobado para el corriente afio. 

RESUMEN 

Colegios N acionales ... .... ... .. ..... . . 

Escuelas Industriales .. .... . ....... .. . 

Escuelas Profesionales .. .... . .. ... . .. . 

Otros Institutos de Ensefianza . . . . . . .. . 

Consejo Nacional de Educaci6n .... . .. . 

TOTALES ....... . ......... . . 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

( 50 
( 10 

(270 
t 8 

10 

( 80 
( 20 

448 
72 

520 

45 
50 

20 
40 

20 

80 
50 

60 

22.500 
5.000 

54.000 
3.200 

2.000 

64.000 
10.000 

160.000 
43.200 

203 .900 

G AC H E PIRAN 

• 
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Resolucion, del 13 de mayo, designamlo personal especializado, en la Di
recci6n General de Administracibn, para la liquidacion mecanizada 
de las planillas de haberes. 

Buenos Ail'es, 13 de mayo de 1947. 

Visto este expediente por el que la Direccion General de Administra
cion solicita la designacion de tres personas especializadas, dos de ellas 
como operadores y la otra, perforadora de fichas "Hollerith", para la Ii
quidacion mecanizada de las planillas de haberes, y 

CONSIDERANDO: 

Que las tareas a cargo de las Oficinas de Liquidacion de Haberes y 
Maquinas se han visto enormemente aumentadas, no solo porIa institu
cion de nuevos establecimientos y dependencias, sino tam bien por nue
vas modaIidades introducidas en el presupuesto del Departamento para 
el corriente ano, remuneraciones por antigUedad, etc.; 

Que requerida la colaboracion de la "International Business MachI
nes C9" para que proponga a las personas que han de desempenarse en 
esos cargos, esta indica a los senores Hector Feijoo y Manuel Esmerode 
y a la senorita Elena Salvador, respectivamente, 

El Ministro de Juslicia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Designanse en la Direccion General de Administracion, para 
prestar servicios a jornal en la Oficina de Maquinas de la Seccion Ajus
tes y Liquidaciones de Sueldos de la misma, a los senores HECTOR FEI
JOO (Libreta de enrolamiento N9 4.214.626) Y MANUEL ESMERODE 
(Cedula de identidad N9 2.634.656), que actuaran como operadores, con 
la asignacion de DOCE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 12.- min.) 
diarios y, como perforadora, a la seJlorita ELENA SALVADOR (Cedula 
de identidad N9 70.799), con la asignaci6n de NUEVE PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 9.- mi n.) diarios. 

2° Las liquidaciones de haberes respectivas se haran a razon de 
(25) veinticinco jornales mensuales, con imputacion al Inciso 1, Item 2 
del Anexo 7 del Presupuesto Genera.l vigente. 
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39 - Comuniquese a quienes corresponda y vuelva a la Direccion Ge· 
neral de Administracion para su conocimiento y demas efectos. 

CACUE PIRAN 

Resolucion, del 21 de mayo, instituyendo una "Caja Cbica" a favor de la 
Direccion General de Estadistica y ]~ersonaJ. 

Buenos Aires, 21 de mayo de 1947. 

Visto 10 solicitado por la Direccion General de Estadistica y Personal 
en su nota de fecha 13 de diciembre de 1946 -fs. 1-, en el sentido de 
que se Ie fije la suma de $ 200.- mi n. c/ l., que serian destin ados para 
atender los gastos de movilidad y menores y, atento 10 informado por la 
Direccion General de Administracion de este Ministerio y por la Delega
cion de la Contaduria General de la Nadon -fs. 4-, 

El Minislro de J lIsticia e h,slruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Instituyese una "Caja Chica" a favor de la DIRECCION GE
NERAL DE ESTADISTICA Y PERSONAL por un importe de DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 200.
min. el l), para gastos de movilidad y mtenores, cuyo manejo estara a car
go del sefior Secretario General de la precitada Direccion General, doctor 
ALEJANDRO JOSUE BERUTI LAGOS, Y regida por las disposiciones 
de los decretos de 21 de diciembre de 1933 y 13 de enero ppdo., y como 
igualroente en el orden interno por la Disposicion N9 86 de fecha 19 de 
junio de 1945, de la Direccion General de Administracion, ratificada por 
resolucion ministerial de fecha 30 de junio de 1945. 

29 - Imputese el gasto que ocasione el cumplimiento de la presente 
resolucion al Inciso 21, Item 1, Partida 15, Anexo 7 del Presupuesto para 
el afio 1947. 

39 - Comuniquese a quienes corresponda y pase a la Direccion Ge
neral de Administracion a sus efectos. 

GACHE PlRAN 
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cmCULARES 

Circular NO? 303, del 2 de mayo, remitiendo formularios e instrucciones 
sobre "Presupuesto de Sueldos y Gastos para el aiio 1947 y funcion 
analitica del Personal" y "Divisiones por turnos, alumnado y horaa 
de catedra por Planes de estudios vigentes". 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1947. 

Senor : 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiendole adjunto para su 
conocimiento y efectos los siguientes formularios: 

PRESUPUESTO DE "SUELDOS" Y "GASTOS" PARA EL A~O 
1947 Y FUNC10N ANAL1T1CA DEL PERSONAL. 

N9 447-DIV1S10NES POR TURNOS, ALUMNADO Y HORAS DE 
CATEDRA POR PLANES DE ESTUD10 V1GENTES. 

En el primero de los citados formularios, en las columnas del cuer
po 19, procedera ese Establecimiento a reproducir los presupuestos de 
sueldos y gastos, cuya copia se acompana, que corresponden a la distri
buci6n de los creditos acordados en las Leyes Nos. 12.931 Y 12 .932, apro
bados para el Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) por Decreto nu
mere 2.292 de fecha 29 de enero de 1947. En el se han incorporado todos 
los creditos que por distintos conceptos pertenecen a ese establecimiento, 
como asf tambien, otras modificaciones de distinto orden, sugeridas por 
Ia Superioridad. 

En aquellos casos en que se comprobaran diferencias enre los pre
supuestos que se comunican y los vigentes que entorpezcan la regular 
march a del establecimiento, deb era halcerlas conocer de inmediato a esta 
Direcci6n General de Administraci6n, a efectos de subsanarlas. Desde ya 
puede adelantarse que ellas surgiran en las dependencias que tengan pro
fesol'es al margen de los planes de estudio; creaciones dispuestas con 
imputaciones especiales -aUn no incorporadas al inciso del establecimien
to- ; ensenanza en los departamentos de aplicacion, con profesores ren
tados por horas de catedra; desdoblamiento de curs os de educaci6n flsi
ca, etc. Senaladas estas causas, deberan concretarse, aportando los ma-
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yores detalles posibles sobre el personal afectado, indicandose apellido y 
nombre, fecha de designacion, etc. 

En las columnas del cuerpo IT9, del formulario que nos ocupa, se 
consignara la funcion que desempeiia el personal de los distintos item, 
teniendo presente para su cumplimiento los siguientes puntos: 

a ) Funcion que cun1ple en el establecimiento, aunque ella se aparte 
de la determinada en el presupuesto comunicado 0 de la estable
cida en la Resolucion 0 Decreto de nombramiento. En estos casos, 
de estar autorizado pOl" la Superioridad, se consignara en la co
lumna de "Observaciones" la feeha de autorizacion. Para la regu
larizacion de estos hechos se servira emitir su opinion. 

b) Especificacion por turnos en el desempeiio de la funcion. 

c) En los casos de personal adscripto imputado a ese establecimiento 
y que no preste servicios en el 0 10 contrario, se mencionara en 
"Observaciones" la disposicion que 10 autorizo. Sobre estos he
chos emitira su opinion manifestando si con caracter permanente 
puede prescindir del cargo 0 en el otro caso, si 10 considera ne
cesario. 

d) Para el personal de servicio, determinara si goza del beneficio de 
casa-habitacion. Significando daramente los cargos que corres
pondan a : mayordomo, ordenanzas, peones (de limpieza, de cam
po 0 de taller), serenos, cuidadores, etc. 

A titulo de modelo. se tendra pre:sente el remitido con la Circular 
N9 168 de fecha 7 de agosto de 1945. 

El segundo de los formularios adjuntos, el N9 447, forma parte inte
grante del presupuesto analitico solicitado, y debera confeccionarse de 
acuerdo a instrucciones de la Circular N9 75 de fecha 19 de agosto de 1944, 
aclarandose en est a oportunidad el curso a que corresponda cada division 
(bachillerato, magisterio, enlace comeTcial, etc.), como asi tambien en 
planilla especial a confeccionarse por la dependenia -manteniendo la es
tructura del referido formulario N9 44'7- el mimero de establecimientos 
in corp orad os a la misma, con sus respectivas divisiones y alumnos. 

Complementando este formulario (N9 447) anexara el establecimiento 
una planilla detallando las divisiones 0 Cal"gos por promo cion para el 
aiio 1948, si enos fueren necesarios, sugiriendo, a efectos de que estas 
creaciones no se traduzcan en aumentos --en 10 posible-- la transforma
cion en base a otras divisiones innecesarias, por la escasez de alumna do. 
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Por Ultimo, dado que el resultado del estudio de los formularios enun
ciados, serviran de base para la confeccion del anteproyecto de presu
puesto para el aiio 1948, encarezco a usted se sirva disponer la devolucion 
por "Duplicado" dentro del plazo de 10 dias de la fecha, debiendo quedar 
un triplicado en el archivo de esa dependencia. 

Saluda a usted muy atentamentE!. 

Juan Carlos Neves 
Director Ceneral de Adminil,racion 

Clrculal' N9 304, del 2 de mayo, acompaiiando COI,ia de los presupuestos 
de sueldos y gastos para el corriente aiio y ejemplares del formulario 
sobre presupuesto analitico de cada Dependencia, para ser confeccio
nados de acuerdo con las instnllcciones correspondientes. 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1947. 

Seiior : 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, remitiimdole adjunto copia de 
los presupuestos de sueldos y gastos para el corriente aiio, en el que se 
han incorporado todos los creditos vigentes correspondientes a esa Depen. 
dencia, acordados en las Leyes Nos. 12.931 y 12.932 Y aprobados para el 
Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) por Decreto N9 2.292 de fecha 
29 de enero de 1947. 

Al propio tiempo se acompaiian tres ejemplares del formulario sobre 
presupuesto analitico de esa Dependencia para ser confeccionado de la 
siguiente manera: 

a) En las columnas del cuerpo 19, se procedera a reproducir los pre
supuestos de sueldos y gastos que se acompaiian. 
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b) En las column as del cuerpo 119, se determinara la funcion que 
cumple en la Dependencia el titular de cargo. 

c) En los casos de personal adscripto, imputado a ese inciso y que 
no presta servicios en el, 0 10 contrario, debera mencionarse en 
la columna de "Observaciones" la disposicion que autorizo la 
adscripcion y emitir su opinion sabre la regularizacion definitiva 
de estos hechos, manifestando la necesidad de mantener 0 trans
ferir los respectivos cargos. 

d) Para el personal de servicio, dete:rminara si goza del beneficia de 
casa-habitacion. Significando claramente los cargos que corres
pondan a: mayordomo, ordenanzas, peones (de limpieza, de cam
po 0 de taller). serenos, cuidador,es, etc. 

A titulo de modelo, se tendra presente el remitido con la Circular 
n9 169 de fecha 7 de agosto de 1945. 

Debiendo ser motivo de estudio el cit ado formulario para su conside
racion en el ante-proyecto de presupuesto para el ano 1948, encarezco a 
V d. se sirva disponer la devolucion por "duplicado" dentro del plazo de 
10 dias de la fecha, debiendo que dar un triplicado en poder del archivo de 
esa Dependencia. 

Saluda a Ud_ muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director r.eneral de Administracion 

-
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Circular N'? 305, del 3 de mayo, reiiterando el estricto cumplimiento de la 
Resolucion Ministerial de 25 de abril de 1945, comunicada por Circular 
N'? 136 del 26 de ese mes, sobl'e obligacion, por parte de las direccio
nes de los establecimientos dependientes del Ministerio, de remitir a 
la Direccion General de Admi:nistracion, del 1 al 5 de cada mes, los 
pertinentes partes de altas y It>ajas y de descuentos. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1947 

En razon de que diversas dependencias a quienes comprende la cir
cular N9 136, del mes de abril de 1.945, de esta Direccion General, no dan 
exacto cumplimiento a 10 dispuesto en el Art. 19 de la Resolucion Ministe
rial del 25 de ese mes, transcripta en dicha circular, est a Direccion Gene
ral se ve precisada a recordar sus terminos, que son los siguientes: 

"Buenos Aires, abril 25 de 1!H5. Vistas est as actuaciones y atento 
"a 10 requerido precedentemente por la Direccion General de Administra
"cion de este Ministerio, con relacion a la necesidad de establecer nonnas 
"fijas tendientes al mejor desarroHo de las actividades inherentes al sis
"tema de planillas de sueldos mecanizados, recientemente implantado por 
'la misma, EL MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
"RESUELVE: Articulo 19 Las direcciones de los establecimientos depen
"dientes de este Ministerio, cuyos haberes se liquiden actualmente median
"te el sistema de planillas mecanil~adas 0 que se incorporen al mismo en 
"10 sucesivo, deberan remitir a la Direccion General de Administracion del 
"1 al 5 de cada mes, indefectiblemente, los pertinentes partes de altas y 
"bajas y de descuentos (formulario N9 1, 2 Y 3). Articulo 29 - Los for
"mularios citados anteriormente deberan ser confeccionados teniendo en 
"cuenta el movimiento de altas y bajas de personal y de descuentos, ha
libido durante el mes anterior. Articulo 39 - La Direccion General de 
"Administracion, vencido el plazo :senalado por el Art. 19, elevara a cono
"cimiento del Senor Subsecretario que corresponda, la nomina de las de
"pendencias que no hubieran dado cumplimiento en termino a 10 dispuesto 
"por la presente resolucion y remitira a los jefes de las mismas un tele
"grama colacionado, en caracter de \mico aviso, 10 que implicara para 
"aqueUos su exclusiva responsabilidad por los perjuicios que originen en la 
"liquidaci6n y pago de los haberes de su respectivo personal. Articulo 49 -
"Comuruquese y cumplido, archivese en la Direccion General de Adminis
"tracion. Fdo. : A. AVALOS". 

Siendo indispensable el cumplimiento en el termino fijado en el 
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Art. 19 de Ia resolucion ministerial de referencia del envio de los partes 
mensuales de altas y bajas, a fin de que lias pertinentes planillas y che
ques puedan ser confeccionados en tiempo y evitar tambien diversos in
convenientes que los atrasos ocasionan a. distintos servicios de esta 
Direccion General, significo al senor Jefe que, sin perjuicio de 10 dispuesto 
en el Art. 39 de la citada resolucion, la Seccion Liquidaciones y Ajustes 
no recibira, despues del dia 5 de cada mes, ningim parte y las planillas 
correspondientes seran confeccionadas sin movimiento alguno con rela
cion a las del mes anterior. 

Tambien los partes de referencia deben ser confeccionados sin en
miendas ni tachadura de ninguna indole, por cuanto la Delegacion de la 
Contaduria General de la Nacion ha hecho saber que no dara cur so a 
ninguno que este en esas condiciones, 10 que, de hecho, no permitira la 
confeccion de la respectiva planilla por 10 que el senor Jefe se servira 
tomar las medidas necesarias a fin de que el personal encargado de esa 
tarea de estricto cumplimiento a ese requisito, por cuanto la omision del 
mismo haria inoperante la recepcion de lo,s partes por la seccion corres
pondiente, razon por la cual la misma ha recibido instrucciones de no 
aceptar los que no reunan esas condiciones .. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular Nil 806, del 6 de mayo de 1947, haciendo conocer sanciones im~ 
puestas a firmas comerciales por la Sec:retaria de Aeronautica. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1947 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su conoci
miento y efectos, una comunicacion recibid:a de la Secretaria de Aeronau
tica, relativa a sanciones impuestas en el Registro de Proveedores del 
Estado : 

Buenos Aires, 21 de abril de 1947. "Senor Ministro: Tengo el agrado 
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"de dirigirme a V. E., llevando a su conocimiento que en esta Secretaria 
"de Aeronautica (Direcci6n General del Material) se ha comprobado que 
"la firma "C.LT.A." COMPANIA TECNICA ARGENTINA, S. A. COMER
"CIAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION, pertenece a los senores 
"ANGEL SCHIAVON, MARIO SCHIAVON Y OSCAR PINERA, los cua
"les por S. D. N9 106841-476 producido pOl' el Ministerio de Marina con 
"fecha 31 de mayo del ano 1937 fueron eliminados con caracter definitivo 
"de las listas de Proveedores del Estado. '" 

"La raz6n social "C.LT.A." COMPANIA TECNICA ARGENTINA, 
CIS. A. C'OMERCIAL DE IMPORTACION Y EXPORTACION, fue cons
"tituida por los antes nombrados con flecha 31 de Mayo del ano 1943 e 
"inscripta en el Registro de Comercio el 3 de Agosto del mismo ano bajo 
"el N9 344, folio 312, libro 46, Torno A y solicitando su inscripci6n en los 
"Registros de Proveedores del Estado." 

"Efectuo esta comunicaci6n a los efectos que el Senor Ministro esti
"me corresponder, en caso de tener inscripta en sus dependencias a la 
firma citada." 

"Hago propicia la oportunidad presente, para reiterar a V. E. las 
"seguridades de mi consideraci6n mas dlistinguida." "Secretaria de Aero
"natica, Secretario." "A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n 
"Publica doctor don Belisario Gache Piran. - SID." 

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

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Adminislraeion 

• 



• 
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Circular NC? 307, dei 6 de mayo, acompa.iiando formuJarios, con las corres
pondientes instrucciones, a fin de dar ('umplimiento a disposicione3 
del P. E. sobre organizacion del lR.egistro del Personal Civil de la 
Administracion N adonaI. 

. , 
Buenos Aires, mayo 6 de 1947 

Senor Jefe de Dependencias 

Con el objeto de que este Ministedo pueda dar cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en el Art. 29 del Decreto N9 6441/47 e instruc
ciones complementarias, relacionadas con la organizacion del Registro del 
Personal Civil de la Administracion N acional a cargo de la Contaduria 
General de la Nacion, se servira el Sr .. Jefe disponer 10 necesario a fin de 
que dentro de los diez (10) dias de la fecha se remita a esta Direccion 
General Ia informacion a que se refieren los formularios agregados, que 
deberan ser confeccionados en base al personal que figura en la planilla 
general de haberes por el mes de marzOt iiltimo. 

A los fines del exacto cumplimiento de los indicado precedentemente, 
deberan ser tenidas en cuenta las siguientes indicaciones: 

a) Los sueldos que no concuerden con la escala de Ia Ley N9 11.672, 
complementaria permanente de Presupuesto 0 sean los detallados en el 
cuadro N9 1, se agregaran al final de la columna correspondiente al Item 
respectivo, salvo aquellos superiores a m$n. 1.000.- que deberan ser 
consignados en el recuadro numerado del 1 al 10. Con respecto a las 
licencias con cincuenta por ciento y sin sueldo, se tomara como base el 
sueldo nominal y el sexo del titular del cargo, no debiendose considerar la 
situacion del suplente. 

b) EI personal docente que es remunerado por horas de catedra 
(profesor) sera consign ado en el cuadro N9 3, en la siguiente forma: 

19 - Monto basico de las horas atendidas. 

29 - Cantidad de profesores varones. 

39 - Cantidad de profesores mujel~es. 

49 - EI personal con licencias (50 % 0 sin sueldo) tambien debera 
ser considerado en base al sueldo nominal y sexo no debiendose computar 
el suplente. 
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c) Para el personal a jornal se usara el cuadro N9 2 en la misma 
forma que se indica precedentemente para los profesores, excepto el 
punto 19 que reflejara el importe diario de los jornales. 

d) El personal a destajo sera cons.ignado en el cuadro N9 4 en tot a
les por sexo, sin contemplar sueldos. 

Saludo al senor Jefe muy atentarnente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 

Circular NC? 308, del 16 de mayo, comunicando el Decreto NC? 9.626, de 
fecha 10 de abril Ultimo, por el que sa amplia nuevamente, el plazo 
acordado para la llresentacion de lias declaraciones juradas, exigidas 
para la devolucion de los descuentos praeticados en los haberes y 
jornales del personal de Ia Administracion Nacional en los aiios 
1931 a 1935. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribiE~ndole para su cono
cimiento y efectos el decreto N9 9626, dicta do con fecha 10 de abril del 
corriente ano por el que se amplia hasta el 30 de septiembre de 1947 las 
ampliaciones dispuestas por los decretos nfuneros 2145/46 y 5826/46 de 
fechas 3 de julio y 5 de agosto del ano ppdo. respectivamente, para la 
presentaci6n de las declaraciones jUl'adas exigidas para la devoluci6n de 
los descuentos practicados en los haberes y jornales del personal de la 
Administraci6n Nacional, durante los anos 1931 a 1935. 

Dicho decreto dice asi: 

"Buenos Aires, abril 10 de 1947. Vis to los amplios fundamentos ex
"puestos en el Decreto-Ley N9 9783 46 por el que se dispuso la devoluci6n 
"de los descuentos practicados por economia durante los anos 1931 a 1935 
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"y CONSIDERANDO: Que c1 articulo 29 de dicho decreta establecio, a 
"los cfectos de la men cion ada devolucion, 1a presentacion de declaracio
"nes juradas individua1es dentro del termino de 90 elias de la fecha del 
"mismo (3 de abril de 1946); Que con fecha 3 de julio de ese ano, par 
"decreto N9 2145/46, se amplio en 30 dias el plazo de referencia; Que 
"posteriormente y con fecha 5 de agosto de 1946 por decreto N9 5826/46 
"el mismo fue extendido hasta el 31 de diciembre ppdo.; Que atento esos 
"antecedentes, y teniendo en cuenta de que, por divers os motivos e in
"convenientes de distL'1ta indole, como ser razones de distancia, falta de 
"informacion y otros impedimentos, existen numerosos servidores del 
"Estado y derecho-habientes de los mismos que atm no han presentado 
"sus declaraciones juradas; Que los beneficiarios de referencia se yerian 
"perjudicados por la extincion del plazo acordado por el Poder Ejecutivo 
"para esas presentaciones motivo por el cual se estil11a equitativo prorro
"garlo nuevamente hasta el 30 de septiembre proximo; Por ello, siendo 
"proposito del actual Gobierno que las devoluciones se efectuen en su 
"totalidad a sus numerosos funcionarios y em pIe ados -conforme se ex
"presQ en los fundamentos del recordado decreto N9 5826/46- y atento 
"10 propuesto por el Departamento de Hacienda, EL PRESIDENTE DE 
"LA NACION ARGENTINA, DECREGTA: Articulos 19 Exti{mdese hasta 
"el 30 de septiembre del ano 1947 las ampliaciones dispuestas por los de
"cretos Nros. 2145/ 46 y 5826/46 de flechas 3 de julio y de agosto del ano 
"ppdo. respectivamente, para la presentacion por parte de los interesados 
"de 1a declaracion jurada exigida para la devolucion de los descuentos por 
"economia, practicados durante los arios 1931 a 1935 sobre los haberes y 
"jornales del personal de la Administracion Nacional y de las entidades 
":mtarquicas, y sobre las pensiones, retiros y jubilaciones del Anexo "J", 
"en virtud de 10 establecido en los decretos respectivos. - Articulo 29 
"Comuniquese, publlquese y pase a la Contaduria General de la Nacion 
"a sus efectos. Fdo. PERON - Cereijo. Decreto N9 9626." 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Nevel 
Director General de Administraci6n 

, 
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Circular NC? 310, del 31 de mayo, cODlun!cando instrucciones para el cum
plimiento del Acuerdo General de Ministros de 23 de marzo de 1932, 
sobre incompatibilida..ies. 

Buenos Aires, 31 de mayo de 1947 

Direccion General de: 

Tengo el agrado de diriginne a usted, con el objeto de hacerle saber 
que en rawn de 10 requerido por la Contaduria General de la Nacion y 10 
dispuesto por resolucion ministerial del 25 de abril ppdo., dictada en el 
e~pedlente Nt? 7922/47, el personal de esa dependencia deb era lIenar -
aun cuando ya 10 hubieran hecho anteriormente el form. Nt? 348, de decla
racion de acumulaci6n de cargos, a fin de que aquella Repartici6n pueda 
verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 
General de Ministros del 23 de marzo de 1932, sobre incompatihilidades. 

Si esa dependencia no contara con la cantidad necesaria de ejempIa
res de dicho formulario, debera requerir las que Ie hicieran falta a ests 
Direcci6n General, con referencia a esta circular. 

Hago notar a usted la necesidad de que dichos farmularias, debida
mente lIenados, obren en esta Dirccci6n General a la brevedad posible. 

Saluda a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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NOTAS DE LA TESORERIA GENERAL 

Nota, del 28 de mayo, :1 los Directolt'eS de Dependencias del Ministerio, 
haciendoles sabel' que el personal. que no haya cumpJido estrictamente 
10 dispuesto por el Decreto en Acuel'do General de Ministros lltlme
ro 6.441/ 947, sobre Censo del l)el'sonal Civil de la Administracion 
N acional, no estara en condicioll,es de percibir sus haberes pOl' el mes 
de mayo corriente. 

Buenos Aires, mayo 28 de 1947 

Al Sefior Director General de: 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director General, comunican
dole que a los efectos de hacer 1a entrega de los cheques recibos corres
pondientes al mes de mayo del personal a su cargo, debera darse cum
plimiento a 10 dispuesto por el Declceto acuerdo N9 6441/947 sobre el 
Censo del Personal Civil de la Administracion Nacional, en 10 que se 
refiere a la presentacion del talon de 1a ficha individual como constancia 
de haberse dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en el men
cionado decreto. 

A los efectos pertinentes comunicole que entre las disposiciones 
establecidas se determina que el personal que no demuestre haber dado 
cumplimiento a la presentacion de la ficha individual, no estara en con
diciones de percibir sus haberes por e1 corriente mes de mayo. 

Saludo al sefior Director General, con mi mayor consideraci6n. 

Roberto P. Buzzoni 
T esorero General 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

Decretos 

Decreto N9 7.454, del 21 de marzo, creaudo en establecimientos de ense
iianza del Ministerio nuevas divisiones, co:! sus correspondientes dotacio

nes de horas de catedra y cargos. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947 

Visto: 

El credito asignado en el Inciso 41 -Sueldos y Gastos DiverS03 de 
Instruccion Publica- Partida 6 del Anexo 7 del Presupuesto General 
sancionado por Leyes Nos. 12.931 y 12.932, discriminado por Decreto 
N9 2.292 de fecha 20 de Enero ultimo, para la creacion de once (11) divi
siones de primer ano en establecimientos de ensenanza media, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citada prevision de presupue::ito responde a un estudio previo 
efectuado por el Departamento de Instruccion Publica en cuanto a las 
necesidades escolares de los distintos centros de poblacion donde funcio
nen establecimientos de ensefianza media; 

Que corresponde, en consecuencia, determinar en cada caso los esta
blecimientos donde funcionaran las nuevas divisiones a partir del proximo 
curso escolar, como asi tambien fijarles los respectivos presupuestos de 
sueldos y otros gastos; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por el Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de La Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en los establecimientos de ensenanza que se 
mencionan, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
a partir de la fecha de iniciacion del proximo curso escolar, las siguientes 
divisiones con sus correspondientes dotaciones de heras de catedra y 
cargos: 

Una (1) division de primer ano (turno diumo) en la Escuela Nacional 
de Comercio de Bahia Blanca (Buenos Aires) (Exp. 13.441/46). 

Item Personal Docente: 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 . ... . . 
6 horas de Idiomas Extranjeros a $ 40 ... . 
7 horas de Estetica a $ 40 ....... . ..... . . 
2 horas de Educacion Fisica a S ,10 ... .. . . . 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ... . .. . . 

$ 9.600 
" 2.880 
" 3.360 

" 
" 

960 
960 

Total item P. Doeente ..... .. ....... . .. . . . . .. $ 17.760 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

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

Total item 1 ... . . ...... .. . ..... . ....... ... . 
" 

2 .400 

TOTAL .... . ..... . ... .. . .... ... .... .. . ...... $ 20 .160 

Una (1) division de primer ano (turno de noehe) en la Escuela Na
cional Superior de Comercio de La Plata (Buenos Aires) - (Exp. 1288/46). 

Item Personal Docente 

12 horas de Ciencias y Letras a .$ 40 ...... $ 5.760 
6 horas de Idiemas Extranjeros a $ 40 .... 

" 
2.880 

7 horas de Estetica a $ 40 ... .... ....... .. 
" 

3.360 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 . . . . . . . 

" 
960 

Total item P. Docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 12 .960 
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Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

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

Total item 3 ............................... . 
" 

2.400 

TOTAL ..................................... $ 17.760 

Una (1) division de primer ano de curso comercial a.nexo al Colegio 
Nacional de Mercedes (Buenos Aires) - (Exp. 17.296/46). 

Item Personal Docente 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ..... . 
6 horas de Idiomas Extranjeros a. $ 40 .... . 
7 horas de Estetica a $ 40 ................ . 
2 horas de Educacion Flsica a $ ~bO ....... . 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ....... . 

$ 9.600 
" 2.880 
" 3.360 

" 
" 

960 
960 

Total item P. Docente ............ ............ $ 17.760 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

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

Total item 1 ............................... . 
" 

2.400 

TOTAL ..................................... $ 20.160 

Una (1) division de primer ano de curso comercial anexa al Colegio 
Nacional de Necochea (Buenos Aires) - (Exp. 16.807/46). 

Item Personal Docente 

20 horas de Ciencias y Letras a ~; 40 ..... . $ 9.600 
6 horas de Idiomas Extranjeros a. $ 40 .... . 

" 
2.880 

7 horas de Estetica. a $ 40 ............... . 
" 

3.360 
2 horas de Educacion Fisica a $ ·<10 ....... . " 

960 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ....... . 

" 
960 

Total item P. Docente ....................... $ 17.760 
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Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

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

Total item 1 ............................... . 
" 

2.400 

TOTAL ..................................... $ 20.160 

Una (1) division de primer ano de eurso comercial anexa al Colegio 
Nacional de Pergamino (Buenos Aires) - (Exp. 17.991/ 45). 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 401 ....... $ 9 .600 
6 horas de Idiomas Extranjcros a $ 4.0 .... " 2 . 800 
7 horas de Estetica a $ 40 ............... " 3 .360 

• 
2 horas de Educacion Fisica a $ 40 ......." 960 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ........" 960 

Total item P. Docente ...................... $ 17.760 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

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

Total item 1 ............................... . 
" 

2.400 

TOTAL ..................................... $ 20.160 

Una (1) division de primer ano de lCurso comercial anexa al Colegio 
Nacional de Rio Cuarto (Cordoba). 

Item Personal Docente 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ...... . 
6 horas de Idiomas Extranjeros a ~; 40 ... . 
7 horas de Estetica a $ 40 .............. . 
2 horas de Educacion Fisica a $ 40 ...... . 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ....... . 

$ 9.600 
" 2.800 
" 3.360 

" 
" 

960 
960 

Total item P. Docente ...................... $ 17.760 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

2 Auxiliares 89 (Celador) a $ 200 .......... " 4.800 

Total item 1 ................ . ............. . 
" 

4.800 

TOTAL ..................................... $ 22.560 
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Una (1) division de primer ano (turno de noche) para la seccion 
Comercial anexa al Colegio Nacional de San Rafael (Mendoza) - (Exp. 
7.691 y 15.573/46). 

12 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ..... . 
6 horas de Idiomas Extranjeros a $ 40 ... . 
7 horas de Estetica a $ 40 ............... . 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ....... . 

$ 5.760 
" 2.880 
" 3.360 

" 960 

Total item P. Docente ....................... $ 12.960 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

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

2.400 

Total item 1 ............................... . 
" 

2.400 

TOTAL ..................................... $ 15.360 

Una (1) division de primer ano de 
Nacional "Juan Esteban Pedernera", 
diente 12.501/ 48). 

curso comercial anexo al Colegio • 
de Mercedes (San Luis) (Expe. 

Item Personal Docente 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ...... $ 9.600 
6 horas de Idiomas Extranjeros a. $ 40 .... 

" 
2.880 

7 horas de Estetica a $ 40 ................. " 
3.360 

2 horas de Educacion Fisica a $ 40 ........ 
" 

960 
2 horas de Religion y Moral a $ <1:0 . . . . . . . . 

" 
960 

Total item P. Docente ......................... $ 17.760 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Pro
fesional: 

1 Auxiliar 89 (Celador) a $ ~OO ........... $ 2.400 

Total item 1 ............................... . 
" 

2.400 

TOTAL ..................................... $ 20.160 
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Una (1) division de primer ano de eurso comercial anexa al Colegio 
Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe) (Exp. 7.531/ 46). 

Item Personal Docente 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 .. . .. . 
6 horas de Idiomas Extranjeros a $ 40 . .. . 
7 horas de Estetica a $ 40 . .... . ..... . .. . . 
2 horas de Educacio!l Fisica a $ 40 . ...... . 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ....... . 

$ 9.600 
" 2.880 
" 3 .360 

" 
" 

960 
960 

Total item P. Docente ...... .. ... . . . .......... $ 17.760 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Pro
fesional: 

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

Total item 1 ....... . ................... . .. . . 
" 

2.400 

TOTAL .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.160 

Una (1) division de primer ano de euros comercial anexa al Colegio 
Nacional de Formosa (Exp. 17.778/ 46) . 

Item Personal Docente 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ..... . 
6 horas de ldiomas Extranjeros a $ 40 ... . 
7 horas de Estetica a $ 40 .. . ... . .. . ..... . 
2 horas de Educacion Fisica a $ 40 .. . .. .. . 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ... .. .. . 

$ 9.600 
" 2.880 
" 3.360 

" 
" 

960 
960 

Total item P. Docente .... .. ........ .. . . ...... $ 17.760 

Item 1 - Pel'sonal Administrativo y Tecnico Pro
fesional: 

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

Total item 1 . . .. . ........ . . . ...... .. .. . .... . 
" 

2.400 

TOTAL . . .. . ...... . . . .... .... ....... . . . . ... . $ 20.160 
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Una (1) division de primer ano para Ia Escuela Normal Mixta de 
Santo Tome (Corrientes). 

Item Personal Docente 

19 horas de Ciencias y Letras a ~> 40 · .. .. . .. $ 9.120 
5 horas de Estetica a $ 40 . . . . . . . . . . . . . . . . 

" 2.400 
2 horas de Educacion Fisica a ~; 40 · . . . . . . . " 

960 
2 horas de Religion y Moral a ~; 40 · . . . . . . . 

" 
960 

Total item P. Docente ... . . . .... ...... . .. . . .. $ 13.440 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Pro
fesional: 

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

Total item 1 . .... . .. .... .. .... ..... ... .. .. . . 
" 

2.400) 

TOTAL .. . ...... . .................... . ....... $ 15.840 

Art. 29 - Asignase para In atencion de los gastos de habilitacion 
y compra de maquinas de escriibr para las divisiones creadas preceden
temente, la surna de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20 .000) a 
cada uno de los establecimientos siguientes: 

Seccion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Mercedes (Buenos 
Aires); Seccion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Necochea (B. 
Aires); Seccion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Pergamino (B. 
Aires) ; Sec cion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cor
doba); Seccion Comercial Anexa all Colegio Nacional de Mercedes (San 
Luis) ; Seccion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Canada de GOmez 
(Santa Fe), y Seccion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Formosa. 

Art. 39 - El total general de trescientos cincuenta y dos mil seis
cientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 352 .640) a que ascienden 
las erogaciones dispuestas por los articulos que anteceden, sera imputada 
a Ia partida 6, inciso 41, del anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del 
Presupuesto General aprobado par:a este ano de 1947 por las leyes nu
meros 12 .931 Y 12 .932, discriminado por Decreto N9 2.292 de 29 de 
enero de 1947. 

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

• PERON 
BELlSARIO CACHE Pm"" 
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Decreto N'? 7.455, del 21 de marzo, creando cargos y horas de catedra en 
varios establecimientos de ensenanza, y una Seccion Comercial ane
xa a Ia Escuela Normal de Tandil (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1947. 

Visto: 
Que distintas necesidades de los establecimientos de ensenanza de

pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica no pudieron 
ser contempladas en tiempo oportuno para BU inclusion en el Presupuesto 
General de la Naci6n para el corriente ano, y 

CONSIDERANDO: 

Que es imprescindible dotar a determinados establecimientos de en
senanza de cargos u horas de catedra requeridos para Ia organizacion 
adecuada de los proximos cursos escolares; 

Que Ia creacion de los cargos administrativos y de servlclO que se 
propician solo representan una minima parte de imperiosas necesidades 
de los establecimientos para los cuaies se destinan; 

Que, por otra parte, Ia falta de un establecimiento de estudios co
merciales en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, cuyas ca
racteristicas y crecimiento vegetativo no pueden dejarse de tener en 
cuenta, hacen necesaria Ia creacion de una Sec cion Comercial anexa a la 
Escuela N acional de dicha ciudad; 

Por ello, y teniendo en cuenta que en prevision de tales erogaciones 
eventuales el Presupuesto del Anexo 7 (JUlsticia e Instruccion Publica) 
aprobado para el corriente ano por Ia Ley N9 12.931 Y su modificatoria 
12 . 932 -creditos discrinlinados por Decreto N9 2. 292 de 29 de enero 
ultimo- asigna en su inciso 19, Sueldos Diversos de Instruccion Publi
ca, partida 7, Ia suma necesaria para Ia atenci6n de las mismas y atento 
10 propuesto por el senor Ministro de Justieia e Instruccion Publica, 

El PresicienLe de La Naci6n Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Creanse, a partir de la fecha de iniciacion del proximo 
curso escolar, en los establecimientos de ensenanza dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica que mas adelante se mencionan, 
los cargos y horas de catedra siguientes: 
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Liceo Nacional de Senoritas N9 1 "Jose Figueroa Alcorta". 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 
1 Auxiliar 79 (Auxiliar de Vice Rectoria) a $ 225 . . . . .. $ 2.700 

Colegio Nacional "Jose Manuel Estrada" de Quilmes (Buenos 
Aires). 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 89 a $ 200 ............................... " 2.400 

Colegio Nacional "Dean FWles", de Cordoba. 

Item Personal Docente: 

1 Ayudante de Gabinete a $ 120 

Colegio Nacional "San Martin", de San Francisco (Cordoba). 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ 200 

Colegio N acional de Rafaela (Sant:1l Fe). 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

2 Auxiliar 89 (1 Jefe de Celadores y 1 Aux. Bibliotecario) 
a $ 200 ........................................ . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

" 1.440 

" 2.400 

" 
4.800 

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

Total general ............... . ................ $ 7.200 

Escuela Nacional Normal l\1ixta de Avellaneda. 

I 

Item Personal Docente: 

1 Maestra Jardin de Infantes a $ 275 $ 3.300 
1 Maestra de Estetica a $ 22:5 ........... . " 2.700 $ 6.000 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 89 a $ 200 .............................. " 2.400 

Total general ................................ $ 8 . 400 
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Escu~la Naciona! NOl'mall\'iixta "General Jose de San Martin", 
de Tandil (Buenos Aires). 

Una (1) division de primer ano para la Seccion Comercial 
anexa. 

Item Personal Docente: 

20 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ...... . $ 9.600 
6 horas de Idiomas Extranjeros a $ 40 .... . 

" 
2.880 

7 horas de Estetica a $ 40 ............... . 
" 

3.360 
2 horas de Educaci6n Fisica a $ 40 ....... . " 

960 
2 horas de Religion y Moral a $ 40 ........ . 

" 
960 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

$ 17.760 

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

Total general . .. ............................. . $ 20.160 

Escuela Naciona! Normal NC? 3 "Mariano ~I:oreno", de Rosario. 

Item Personal Docente: 

1 Maestro Jardin de Infantes a $ 27Ei ................ " 3.300 

Escuela N acional Norma! "Nicolas Avellaneda", de San Fran
cisco (Cordoba). 

Item 3 - Personal de Servicio: 
1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ 200 ... ................ " 2.400 

Escuela Nacional Normal Mixta de Esperanza (Santa Fe). 

Item Personal Docente: 

1 Maestro Jardin de Infantes a $ 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Escuela Industrial de la Nacion 'Otto Krause". 

Para el segundo ano (curso de mecanica del avion). 

Item Personal Docente: 

1 Profesor Especial a $ 300 .............. . $ 3.600 

" 3.300 

1 Jefe de Trabajos Practicos a $ 250 ...... . " 3.000 " 6.600 



-- 1137 ~ 

Esci!cla Nacional Tccnica de Ofieios die Berisso (B. Aires). 

Para Ia atencion de 4 divisiones de segundo ano. 

Item Personal Docente: 
2 Maestro de Ensenanza General a $ 325 . . . . . . . . . . . . .. $ 7 . 800 

Escuela Nacional de Aries y Oficios de Diamante (Entre Rios). 

Item Personal Docente: 
1 Auxiliar de Taller (Fundicion) a $ 200 

Escuela Nacional Teeniea de Oficios del Parana (Entre Rios). 

Item Personal Docente: 
1 Maestro de Educacion Fisica a $ 250 .......... . .... . 

Escuela Nacional de Artes y Ofieios de Metan (Salta). 

Item Personal Docen te : 
1 Maestro de Ensenanza General a $ 325 

Escuela Nacional Teeniea de Oficios N9 1 de Rosario (S. Fe). 

Para tercer ano del curso de motoristas. 

Item Personal Docente: 
10 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ................ . 

Escuela Nacional de Comereio N9 8 de la Capital. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 
1 Auxiliar 89 (Aux. de Secretaria) a $ 200 ........... . 

Escuela Nacional Supel'ior de Comereio de La Plata. 

Item 1 - Personal Administrativo y 'I'ecnico Profesional: 
1 Auxiliar 69 (Jefe de Celadores) a $ 250 ............ . 

Escuela Nacional de Comereio de Concordia (Entre Rios). 

Para una division de 59 ano nocturno. 

Item Personal Docente: 
27 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ....... . $ 12.960 

" 
2.400 

" 
3.000 

" 
3.900 

" 
4.800 

" 
2.400 

" 
3.000 

6 horas de Idiomas Extranjeros a. $ 40 . . ... . " 2.880 ,,15.840 
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Item 1 - Personal Administrativo y T'ecnico Profesional: 

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

2.400 

Total general .. .. .. . . . . .. . ... ... ... .......... $ 18.240 

Escuela N acional de Comercio de Mujeres "Capitan General 
Justo Jose de Urquiza", de Rosario (Santa Fe). 

Item 3 - Personal de Servicio: 
1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ 21()0 .................. $ 2.400 

Instituto Nacional del Profesorado Seeundario de Catamarca. 

Para atender el desdoblamiento de Geometria Proyectiva 
y Descriptiva de segundo y tercer anos de la Seccion Ma
tematicas. 

Item Personal Docente: 
4 horas de Ciencias y Letras a $ 60 

Instituto N acional de Educacion Fisica de San Fernando (Sec
cion Varones). 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 
1 Auxiliar 29 (Administrador) a $ 350 .............. . 

" 
2.880 

" 
4.200 

Art. 29 - Imputese el total de ciento quince mil trescientos veinte 
pesos moneda nacional (m$n. 115 .320) a que ascienden las creaciones ci
tadas precedentemente, a la partida 7, inciso 19 del anexo 7 (Justicia e 
Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 
1947 por las leyes numeros 12.931 Y 12.932, discriminado por Decreto 
N9 2.292 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 39 - Asignase a la Escuela Nacional Normal Mixta "General 
San Martin", de Tandil (Buenos Aires), para la compra de maquinas del 
gabinete de la Seccion Comercial creada por el articulo 19 del presente 
decreto, la sum a de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 20.000) que 
sera imputada al inciso 40, partida 18, del anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) del presupuesto mencionado. 

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

PERON 
I3ELISARlO CACHE PIRAN 
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Decreto N'? 11.895, del 3 de mayo, declarando cesantes ados profesores 
del Instituto Nacional de! Profesorado Secundario de la Capital. 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1947. 

Visto este expediente (1l!> 15/ 947); teniendo en cuenta las actua
ciones producidas a raiz de una serie de cargos formulados en contra 
de los profesores del Instituto Naciona.l del Profesorado Secundario de 
la Capital, senor Abraham Rosenvasser y senorita Aida Barbagelata y 
de conformidad con el dictamen de la Inspecci6n General de Ensenanza, 
corriente de fs. 98 a 102 inclusive del mismo, 

Et Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dechirase cesantes -por las constancias del expe
diente 1l!> 15/947 Y de conformidad con el dictamen corriente de fs. 98 a 
102 (inclusives) del mismo-, a los profesores del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario de la Capital, senor Abraham Rosenvasser (Cl. 
1896, D. M. 2, M. 184.317) Y senorita Aida Barbagelata (CM. de Id. 
N9 1.940.071, Pol. Cap. Fed.) ; esta en las cinco horas de latin de que es 
titular en el 1er. cur so del Profesorado en Historia, y, aquel, en las once 
horas de catedra de que es titular, a saber: 4 de Historia de Egipto y 
Oriente, 2 de Historia de la Historiografia y 5 de Metodologia y practica 
de la Historia (en 39, 49 Y 49 curso del Profesorado en Historia, respec
tivamente) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archives€:. 

PERON 
BELISARIO GACHE PInA ... 

,- . 
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Decreto N9 12.089, del 5 de mayo, creando el Colegio Nacional de Bell
Ville (Cordoba) sobre la base de la oficializacion del Institnto "Sar
miento" de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1947 . 

• 

Visto: 

Los expedientes G. 66/ 944 Y V. 277/ 946 del Registro de la Direccion 
General de Instruccion Publica, por los que se solicita la oficializacion del 
Instituto Incorporado "Sarmiento" de Bell-Ville, Cordoba, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Partida 40, IllCiso 41, del Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 se ha
lla prevista la creacion de un Colegio Nacional en Bell-Ville, Cordoba, sobre 
In base de la oficializacion del instituto mencionado. 

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

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease el Colegio N acional de Bell-Ville, Cordoba, so
bre la base de la oficializacion del Instituto "Sarmiento" de dicha ciudad. 

Art. 29 - La Inspeccion General de Ensenanza adoptara las medidas 
necesarias para pro ceder a la tom a de posesion del instituto cuya oficia
lizacion se dispone por el articulo ant.erior, con sus muebles, utiles y de
mas enseres, sin cargo, con intervencion de las autoridades del Instituto 
y previo inventario general de existencia que debera ser eomunicado a 
la Direcci6n General de Administraciion y para inieiar las tareas preli
min ares de instalacion, organizacion y direcci.on del nuevo establecimiento. 

Art. 39 - Habilitese, para el corriente ano, en el Colegio Naeional 
euya creacion se dispone en el articulo primero, el funcionamiento de dos 
divisiones correspondientes al prlmero y segundo anos del ciclo basico co
mun a los estudios del magisterio y lbachillerato, con el siguiente presu
puesto de sueldos y otros gastos: 
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Para dos Divisiones: una (1) de 1er. ano y una (1) de 29 ano. 

Sueldos 

Item Personal Docente: 

1 Rector a $ 400 ............ . ................... . 
38 horas de Ciencias y Letras a l~ 50 .. . . . . . ........ . 

8 horas de Idiomas Extranjeros a $ 50 .. ... .... . . . . 
10 horas de Estetica a $ 50 .... .. ......... . ..... .. . . 

4 horas de Educacion Fisica a $ 50 ...... .. .. . . .. .. . 
4 horas de Religion y Moral a $ 50 . . .. ... .... .... . . 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 49 (Secretario Tesorero) a $ 300 ..... .. .. . 
2 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ 200 ...... . ........ . . . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

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

Total de sueldos 

otros G-astos 

Gastos de instalacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos Generales a clasificar por inversion .. .. . . .... . .. . . 
Alquileres de llunuebles ... . . . ..... ....... . .. ... . .. . ... . 

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

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

$ 

" 
" 
" 
" 
" 

$ 

$ 

" 

4.800 
22.800 
4.800 
6.000 
2 .400 
2 .400 

43 .200 

3.600 
4.800 

$ 8.400 

" 
2.400 

$ 54.000 

$ 7.000 

" 
1.500 

" 3 .600 

$ 12.100 

$ 66.100 

Art. 49 - La precedente distribueion de sueldos y gastos contempla
da en el articulo anterior) hasta la suma de sesenta y seis mil cien pesos 
moneda nacional (m$n. 66.100), seran atendidas con el credito asignado 
a la Partida 40, Inciso 41, del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) 
del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las leyes 
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nfuneros 12.931 Y 12.932, discriminado por Decreto N9 2.292 de fecha 
29 de enero de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y Hacienda de la Nadon. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

RAMON CEREIJO. 

Decreto NC? 12.816, del 13 de mayo, creando la Escuela Nacional de Co
mercio de Parana (Entre Bios). 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela Nacional de Comercio de Parana (Entre 
Rios), contemplada en la Partida 19, Inciso 41 del Anexo 7 (Justicia e 
Instruccion Publica del Presupuesto General aprobado para este ano 
de 1947. 

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

El Presidente de La Ntlcion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela N acional de Comercio de Parana 
(Entre Rios). 

Art. 29 - Habilitase en la Escuela ere ada por el articulo anterior el 
funcionamiento de dos divisiones, correBpondientes al primero y segundo 
anos, con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 
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Para dos Diviones: Una (1) de ler. ano y una (1) de 2 ano. 

Suelldos 

Item Personal Docente: 

1 Director a $ 500 ............................... . 
45 horas de Ciencias y Letras a $ 40 ................ . 
13 horas de Idiomas Extranjeros a $ 40 ............ . 
13 horas de Estetica a $ 40 ........................ . 

4 horas de Educacion Fisica a $, 40 ................. . 
4 horas de Religion y Moral a $ 40 ................ . 
1 Ayudante de Gabinete a $ 130 ................... . 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 69 (Secretario-Tesorero) a $ 250 ......... . 
2 Aux. 89 (Celadores) a $ 200 ..................... . 

Item 3 - Personal de Servicio: 

$ 6.000 
" 21.600 
" 5.760 
" 6.240 
" 1.920 
" 1. 920 
" 1. 560 

$ 45.000 

$ 

" 

3.000 
4.800 

$ 7.800 

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

Total de Sueldos $ 55.200 

Otros Oastos 

Alq uileres ............................................ . $ 3.600 
Gastos de instalacion ................................. . " 10.000 
Gastos Generales a clasificar por inversion .............. . " 1.500 
Gastos para instalacion del aula de mecanografia (por una so-

la vez) .......................................... . " 20.000 

Total de Gastos ............................ . $ 35.100 

Total General .............................. . $ 90.300 

Art. 39 - La precedente distribucion de sueldos y gastos a que as
cienden las creaciones contempladas en el articulo anterior, hasta la suma 
de noventa mil trescientos pesos moneda nacional (m$n. 90.300), seran 
atendidas con el credito asignado a la Partida 19, Inciso 41 (Sueldos y 
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Gastos Diversos de Instruccion Publica) del Anexo 7 (Justicia e Instruc
cion Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, 
pOl' las leyes nlimeros 12.931 y 12. 9a2, discriminado por Decreto nlime
ro 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 InstruQ 
cion Publica y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a al Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PmAN 

R. CEREIJO 

Decreto NI? 12.836, del 13 de mayo, nombrando Director de la Escuela 
Nacional de Comercio de Monteros (Tucuman) al Contador PUblico 
Nacional senor Jose Parajon Cantelli. 

BueJilos Aires, 13 de mayo de 1947. 

Teniendo en cuenta que debe proveerse el cargo de Director que se 
encuentra vacante en la Escuela Nacional de Comercio de Monteros (Tu
cuman) y de conformidad con 10 propuesto pOI' el senor Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica, 

EI Presidente de La Nacion Argentina 

DECRJ~TA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela Nacional de Comercio de Mon
teros (Tucuman), titular del cargo de Director -con asignacion mensual 
de quinientos pesos mi n. ($ 500.-) -, vacante por traslado del senor 
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Eduardo De Jesus Saracho, al Contador Publico Nacional, senor Jose Pa
raj on Cantelli (Cl. 1904, D. M. 57, M. 5.586.659, CM. de Id. N9 28.730, 
Pol. de Tucuman). 

Art. 29 - Que el Contador Publico Nacional senor Jose Parajon Can
telli (Cl. 1904, D. M. 57, M. 3.586.659, CM. de Id. N9 28.730, Pol. de Tu
cuman) , pase a desempenar en la Escuela Nacional de Comercio de Mon
teros (Tucuman), ocho horas semanales de catedra (5 hs. de Contabilidad 
en 49 ano y 3 hs. de Organizacion del Comercio y de la Empresa en 59 
ano), en sustitucion del Contador Publico Nacional senor Ramon Guiller
mo Villafane (Cl. 1915, D. M. 58, M. 3.613.870, CM. de Id. N9 84.707, 
Pol. de Tucuman), cesando en las nueve horas semanales de Contabilidad 
(5 hs. en 59 ano y 4 hs. en 49 ano), de que es titular en el turno nocturno 
de la Escuela Nacional de Comercio de Tucuman, tarea esta de la que 
tomara posesi6n el senor Villafane. 

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

PERON 
BELlSARIO GACBE PIHAX 

Decretos Nos. 12.994 al 12.999, inclusive, del 13 de mayo, nombrando pro
fesores titulares en la Universidad Nacional de Cordoba. 

Buen.os Aires, 13 de mayo de 1947. 

Visto el expediente U-277/ 947, asK como el antecedente que se acom
pana (Expediente U-207/947), ambos del Registro de la Direcci6n Gene
ral de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
por los que el senor Interventor en la Universidad Nacional de C6rdoba 
eleva la terna para proveer de Profesor titular la catedra de "Tisiolo
gia" y Direcci6n del Instituto Anexo, en la Facultad de Ciencias Medicas, 
dependientes de la misma; atento que el claustro de Profesores reunido 
bajo la presidencia del Excelentisimo senor Ministro de Justicia e Ins-
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trucci6n Publica no ha formulado reparos a la terna de que se trata y 
examinados los antecedentes, titulos y merit os de los candidatos que la 
integran, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DEICRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas, depen
diente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Tisio
logia", una catedra y Direccion del Instituto Anexo, al doctor Jose F. 
Verna (Cl. 1904, D. M. 4, M. 0.49.2.015). 

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

* * * 

PERON 
BELISARJO GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1947. 

Vis to el Expediente U-208j 947, asi como el antecedente que se acom
pana (Expediente U-207/ 947), ambos del Registro de la Direccion Gene
ral de Instrucci6n Publica, por los que el senor Interventor en la Univer
sidad Nacional de Cordoba eleva la tern a para proveer de Profesor titular 
la catedra de "Filosofia del Derecho", en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, dependiente de la misma; atento que el claustro de Profesores 
reunido bajo la presidencia del Excmo. senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica no ha formula do reparos a la terna de que se trata y 
examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la 
integran, 

E1 Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesor titular 
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de "Filosofia del Derecho", una catedra, 2.1 doctor Alfredo Fragueiro 
(Cl. 1899, D. M. 43, M. 2.738.257'). 

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

,~ * * 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1947. 

Visto el Expediente U. 209/ 947, asi como el antecedente que se acom
pana (Expediente U. 207/ 947), ambos del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por los 
que el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cordoba eleva la 
tern a para pro veer de Profesor titular la catedra de "Economia Politica", 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la misma; 
atento que el claustro de Profesores reunido bajo la presidencia del Excmo. 
senor Ministro de Justicia e InstJrUccion Publica no ha formulado reparos 
en la terna de que se trata y examinados los antecedentes, titulos y meritos 
de los candidatos que la integran. 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesora titular 
de "Economia Politica", una catedra, a la Doctora Elisa Ferreyra Videla 
(Ced. de rd. N9 28.777 Pol. de CCirdoba). 

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

PERON 
BELISARJO GACHE PIHAN 

, 
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Buenos Aires, 13 de Mayo de 1947. 

Visto el Expediente U. 210/947, asi como el antecedente que se acom· 
pana (Expediente U. 207/ 947), ambos del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
los que el senor Interventor de la Universidad Nacional de Cordoba eleva 
la terna para proveer de Profesor titular la catedra de "Derecho Civil 
Comparado", en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente 
de la misma; atento que el claustro de Profesores reunido bajo la presi
den cia del Excmo, senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica no ha 
formulado reparos a la terna de que se trata y examinados los anteceden
tes, titulos y meritos de los candidatos que la integran. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Faculltad de Derecho y Ciencias So· 
ciales, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesor titular 
de "Derecho Civil Comparado", una cate<ira, al Doctor Jose Ignacio Bas 
(Cl. 1910 D. M. 43, M. 2.761.009). 

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

* * * 

PERON 
DELISARIO CACHE PIRAN 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1947. 

Visto el Expediente U. 211/ 947, asi como el antecedente que se acom
pana (Expediente U. 207/ 947), ambos del Registro de la Direccion Ge
neral de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por los que el senor Interventor de la Universidad Nacional de Cordoba 
eleva la terna para proveer de Profesor titular la catedra de "Derecho 
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del Trabajo", en la Facultad de Dereeho y Ciencias Sociales, dependiente 
de la misma; atento que el claustro de Profesores reunido bajo la presi
dencia del Excmo. Ministro de Justicia e Instruccion Publica no ha for
mulado reparos ala tern a de que se trata y examinados los antecedentes, 
titulos y meritos de los candidatos que la integran. 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 C? - Nombrase en la Ii'acultad de Derecho y Ciencias So
ciales, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesor titular 
de "Derecho del Trabajo", una catedra, al Doctor Narciso Rey Nores 
(Cl. 1909 D. M. 43, M. 2.729.610). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archiv(~se. 

* ,~ * 

PERON 
BELISARIO GACHE PlaAN 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1947. 

Visto el Expediente U. 212/ 947, asi como el antecedente que se acorn· 
pana (Expediente U. 207/ 947), ambos del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
los que el senor Interventor en la Ultliversidad Nacional de Cordoba eleva 
la tern a para proveer de profesor titular la catedra de "Derecho Inter
nacional Privado", en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, depen
diente de la misma; atento que el claustro de Profesores reunido bajo la 
presidencia del Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion PUblica 
no ha formulado reparos a la terna de que se trata y examinados los 
antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integ-ran. 



- 11501-

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRET.A: 

Articulo 19 - Nombrase en la Fa,cuItad de Derecho y Ciencias So
ciales, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesor titular 
de "Derecho Internacional Privado", UIla catedra, al Doctor Federico Ruiz 
Moncada (Clase 1901, D. M. 43, Matricula 2.743.947). 

Art. 29 - Comuniquese, publiques,e, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

Decreto N9 13.340, del 16 de mayo, acordando al Instituto Incorporado 
"Nuestra Senora de la Misericordia", de Rafaela (Santa Fe) la in
corporacion al 49 y 59 ano del magisterio de la Escuela Normal de 
Santa Fe. 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto el Expediente G. 441/ 947 del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica, por el que el Instituto Incorporado "Nuestra Seno
ra de la Misericordia", de Rafaela (Santa Fe), reitera sus pedidos de 
ampliacion de incorporacion al 49 y 59 ano normal; y, 

CONSIDER <\NDO : 

Que el referido Instituto tiene ya eoncedida la incorporacion hasta el 
3er. ano del cicIo basico de la Escuela Normal de Santa Fe; 

Que la obra de caracter cultural y social que realiza, como asimismo, 
las razones invocadas a fojas 64 y 66 Y la circunstancia de ser el Unico 
Instituto religioso que funciona en dicha ciudad justifican una excepcion 
a 10 prescripto en el Art. 305 del Reglamento General para los estableci
mientos de ensenanza; 
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Por 10 expucsto: 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acw§rdase al Instituto Incorporado "Nusetra Senora de 
la Misericordia", de Rafaela (Santa F ,e), la incorporacion al 49 y 59 ano 
del magisterio de la Escuela Normal de Santa Fe. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN 

Decreto NC? 13.373, del 16 de mayo, promoviendo al cargo de Vicerrector 
del Colegio Nacional de Mercedes (San Luis) al profesor en el mis
mo establecimiento senor Antonio Marrau. 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Atento que debe proveerse el cargo de Vicerrector que se encuentra 
vacante en el Colegio Nacional de Mereedes (San Luis) y, de conformidad 
con 10 propuesto por el Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 
. -

Articulo 19 - Promuevese en el Colegio N acional de Mercedes (San 
Luis), al cargo de Vicerrector con asignacion mensual de trescientos cin
cuenta pesos min. ($ 350.-), vacante por creacion en presupuesto para 
1947, al profesor con antigUedad al ano 1926 en el ejercicio de la docencia 
y actual titular de un puesto de Auxiliar 8 (Item I), --con asignacion 
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mensual de doscientos pesos mi n. ($ 200,,-) I en ese mismo establecimien
to, sefior Antonio Marrau (Cl. 1899, D. M. 50 M. 3.174.177 Ced. de Id. 
N9 65, Pol, de Mercedes San Luis). 

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

PERON 
BELlSARlO CACHE PlR_~ _" 

Decretos Nros. 13.387 al 13.407 inclusive, del 16 de mayo, nombrando 
profesores titulares en la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 308/947 del re
gistro de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n PUblica, por el que la Universidad Nacional de 
Buenos Aires eleva la terna para proveer de profesor titular la catedra 
de "Derecho Penal" de la carrera de Abogacia de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, dependiente de la misma; examinados los anteceden
tes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento las 
\~formaciones producidas, 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho Penal" -una catedra- en la carrera de Abogacia, 
al doctor Carlos Fontan Balestra (Cl. 1910, D. M. Comp!., M. N9 578.935). 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PlRAN 
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Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 324/947 del regis
tro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion PUblica por el que la Universidad Nacional de 
Buenos Aires eleva la terna para proveer de profesor titular la catedra 
de "Derecho Penal" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales depen
diente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de 
los candidatos que la integran y atento las informaciones producidas, 

El Pre.!idente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho Penal" -una catedra- en la carrera de Abogacia, 
al doctor Alfredo Juan Martin Molinario (Cl. 1901, D. M. 1, M. 76.586). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE Pnux 

* * * 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto los antecedentes que corren por expediente U. 319/ 947 del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de 
Buenos Aires eleva la tern a para prOtveer de profesor titular la catedra 
de "Derecho Civil" -primer curso-· parte general, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales dependiente de la misma; examinados los 
antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento 
las informaciones producidas. 
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El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho Civil" -primer curso-- parte general-una catedra-, 
en la carrera de Abogacia, al doctor Guillermo Antonio Borda (Cl. 1Pl4, 
D. M. 2, M. 262.003). 

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

* * * 

PERON 
BELISARIO GACHE PmAN 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 329/ 947, del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica por el que la Universidad Nacional de 
Buenos Aires eleva la tern a para proveer de profesor titular la catedra 
de "Legislacion y Procedimientos Penales" de la carrera del Notariado 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dependiente de la misma ; 
examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la 
integran y atento las informaciones proClucidas, 

l' ... ,'" ,.. ... 

El Pr2sidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So· 
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Legislacion y Procedimientos Penales" -una catedra- en 
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la carrera de Notariado, al doctor Hernan A. Pessagno (Cl. 1914, D. M. 
4, M. 553.770). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

* * 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren pOl' expediente U. 327/ 947, del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica por el que 1a Uni
versidad N acional de Buenos Aires eleva. la tern a para proveer el cargo 
de profesor titular de la catedra de Economia Politica de la carrera de 
Abogacia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dependiente de 
la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos 
que la integran y atento las informaciones producidas, 

El Prcsidclltc de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nadonal de Buenos Aires, profesor 
titular de la catedra de Economia Politica de la carrera de Abogacia, al 
doctor John William Cooke (Cl. 1919, D. M. 2, M. 1.139.906). 

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

PERON 
B. CACHE PIHAN. 

* * * 
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Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 326/947, del re
gistro de la Direccion General de Instrucci6n Publica, por el que la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, eleva la terna para proveer el cargo 
de profesor titular de la catedra de Finanzas de la carrera de Abogacia, 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dependiente de la misma; 
examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la 
integran y atento las informaciones producidas, 

fl Presidente de IlL Nacioll Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la F'acultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de la catedra de Finanzas de la carrera de Abogacia, al doctor 
Carlos Alberto Acevedo (Cl. 1889, D. M. 2, M. 195.699). 

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

PERON 
B. GACHE PjfL~N. 

* * * 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 325/947, del re
gistro de la Direcci6n General de Instruccion Publica, por el que la Uni
versidad N acional de Buenos Aires eleva la tern a para proveer el cargo 
de Profesor Titular de la catedra de Derecho Civil, segundo curso -obliga
ciones- de la carrera de Abogacia, en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y 
meritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones 
producidas, 
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El Presidenle de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
<tiales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
Titular de la catedra de Derecho Civil, segundo curso -obligaciones
de la carrera de Abogacia, al doctor Alcturo Barcia Lopez (Cl. 1893, D. 
M. 2, M. 195.491). 

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

PERON 
D. CACHE PIRAN. 

* * * 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 323/ 947 del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires eleva la tern a para proveer el cargo 
de Profesor Titular de la catedra de Derecho Civil, cuarto curso, de la 
carrera de Notariado, en la Facultad de Derecho y Ciencias dependiente 
de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los can
didatos que la integran y atento, las informaciones producidas, 

El Presidenlc de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Fac:ultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
Titular de la catedra de Derecho Civil, cuarto curso, de la carrera de 
Notariado, al Dr. Jesus Hipolito Paz (hijo) (Cl. 1907, D. M. 2, M. 21.883). 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

• • • 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 322/ 947, del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica, por el que la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires eleva la terna para proveer el cargo 
de Profesor Titular de la catedra de Derecho Civil, segundo curso (Rea
les) de la carrera de Notariado, en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y 
merit os de los candidatos que la integrran y atento las informaciones pro
ducidas, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la F'acultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Naciollal de Buenos Aires, Profesor 
Titular de la catedra de Derecho Civil, segundo curso (Reales) de la ca
rrera de Notariado, al doctor Fernando Legon (Cl. 1901, D. M. 16, M. 
842.221). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 321/ 497 del re
gistro de la Direcci6n General de Instruccion Publica, por el que la Uni
versidad N acional de Buenos Aires eleva la terna para proveer el cargo 
de Profesor Titular de la catedra de Procedimiento Civil de la carrera de 
Notariado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dependiente de 
la misma, examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candida
tos que la integran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de ia Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
Tituar de la catedra de Procedimientos Civil de la carrera de Notariado, 
al doctor Enrique Fornatti (C1. 1899, D. M. 4, M. 488,872). 

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

PERON 
B. GACHE PIRJ\N. 

• • • 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 316/497 del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica por el qlue la Universidad Nacional de Bue
nos Aires eleva la terna para proveer el cargo de Profesor Titular de la 
catedra de Derecho Civil, quinto curso (sucesiones y familia) (Aboga
cia), en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la 
misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos 
que la integran y atento las informaciones producidas, 
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El Presidente de til Nacion Argentina 
DECltETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
Titular de "Derecho Civil", quinto curso (sucesiones y familia) (Aboga
cia), una catedra a la doctora Elena Julia Palacios (Ced. de Id. numero 
1. 477 . 233, Pol. Cap. Federal). 

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

PERON 
13. GACIIE PIRAN. 

* ,t * 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente U. 320/947 del re
gistro de la Direcci6n General de Instruccion Publica, por el que la Uni
versidad N acional de Buenos Aires eleva la tern a para proveer de Profesor 
Titular de la catedra de Derecho Comercial de la Facultad ed Derecho y 
Ciencias Sociales dependiente de la misma; examinados los antecedentes, 
titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento las informa
ciones producidas, 

El Presidente de tQ~ Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
Titular de "Derecho Comercial", primer curso de la carrera de Notaria
do, al doctor Vicente Rodriguez Riba.s (Cl. 1896, D. M. 1, M. 40.092). 

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

PERON 
B. GACHE PUUN. 
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Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto los antecedentes que corren por expediente U. 317/ 947 del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Bue
nos Aires eleva la terna para proveer de Profesor Titular la catedra de 
"Derecho Internacional Privado" de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos 
y meritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones 
producidas, 

El Presidente de lo. Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de Buenos Aires, Profesor Titular de "Derecho Internacional Pri
vado", una catedra en la carrera de Abogacia, al doctor Carlos Alberto 
Alcorta (Cl. 1895, D. M. 2, M. 0.000.252). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

* * * 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: Las actuaciones que corren por expediente U. 310/ 947 del re
gistro de la Direccion General de Instruccion PUblica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Bue
nos Aires eleva la terna para proveer de Profesor Titular la catedra de 
"Legislacion del Trabajo" de la carrera de Abogacia de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales dependiente de la misma; examinados los 
antecedentes, titulos y merit os de los candidatos que la integran y atento 
las informaciones producidas, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - N 6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
Titular de "Legislaci6n del Trabajo", una catedra, en la carrera de Abo
gacia, al doctor Juan Atilio Bramuglia (Cl. 1903, D. M. 3, M. 325.700). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

* * * 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: Las actuaciones que corren pOl' expediente U. 330/947 del re
gistro de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica del Ministerio de 
Justicia e Instrucci611 Publia, pOl' el que la Universidad Nacional de Bue
nos Aires eleva la tern a para proveer de profesor titular la catedra de 
"Derecho Romano" de la carrera de Abogl:lcia en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales dependiente de la misma; examinados los anteceden
tes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento las infor
maciones producidas, 

E1 Presidenle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19- N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Profesor 
Titular de "Derecho Romano", una catedra, en la carrera de Abogacia, al 
doctor Eduardo R. Elguera (Cl. 18B2, D. M. 2, Matricula 186.369). 

Art. 29 - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direcci611 Ge
ntral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: Las actuaciones que corren por expediente U. 311/ 947 del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de 
Buenos Aires eleva la terna para proveer de profesor titular la catedra 
de "Derecho Comercial", primer curso, de la carrera de Abogacia de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Soeiales dependiente de la misma; exa
minados los antecedentes! titulos y meritos de los candidatos que la inte
gran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argenti1la 
DECItETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho Comercial", primer curso, de la carrera de Abogacia, 
al doctor Hernan Maschwitz (Cl. 1896, D. M. 2, Matricula 0.000.378). 

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

PERON 
n. GACl-IE PIRAN. 

* * * 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: Los antecedentes que eorren por expediente U. 315/947 del 
registro de la Direccion General de Justicia e Instruccion Publica del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, por el que la Universidad Na
cional de Buenos Aires eleva la terna para proveer de profesor titular la 
catedra de "Derecho Comercial", segundo curso, de la carrera de Aboga
cia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales dependiente de la mis
rna; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que 
la integran y atento las informaciones producidas, 
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El Presideltle de La Nacion A rgclllina, 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase en la FalCultad de Derecho y Ciencias 80-
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho Comercial", segundo (;urso, una catedra, en la ca
rrera de Abogacia, al doctor Eduardo Williams (C. 1898, D. M. 2, Ma
tricula 0.000.217). 

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

PERON 
B. CACHE PIHAN. 

* * '* 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: Las actuaciones que corren por expediente U. 312/ 947 del re
gistro de 1a Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Bue
nos Aires eleva la terna para proveer de profesor titular la catedra de 
"Derecho Civil III (Contratos) ", de la. carrera de Abogacia de la Fa
cultad de Derecho y Ciencias 80ciales dependiente de la misma; exami
nados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran 
y atento las informaciones producidas, 

El Presidenle de La Nacion Argentina 
DECRETA.~ 

Articulo 19 -Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias 80-
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho Civil III (Contratos)" de la carrera de Abogacia, al 
doctor Javier Lopez (Cl. 1889, D. M. 1" Matricu1a 158.383). 
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Art. 29 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

* * * 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: Las actuaciones que corren por expediente U. 309/ 947, del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de 
Buenos Aires eleva la tern a para pro veer de profesor titular la catedra 
de "Derecho Romano" de la carrera de Abogacia de la Facultad de De
recho y Ciencias Sociales dependiente de la misma; examinados los ante
cedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento las 
informaciones producidas, 

EI PresideTlte de La Nadon ArgeTltiTla 
DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho Procesal", una eatedra, en la carrera de Abogacia, 
al doctor Jose M. Carames Ferro (Cl. 1909, D. M. 2, Matricula 206.135). 

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

PERON 
n. CACHE PIRAN. 

* iI' * 
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Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: Los antecedentes que corren por expediente U. 313/ 947 del 
registro de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, pOl' el que la Universidad Nacional de 
Buenos Aires eleva la tern a para proveer de profesor titular la catedra 
de "Derecho Procesal" de la carrera de Abogacia de la Facultad de De
recho y Ciencias Sociales dependiente de la misma; examinados los an
tecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento 
las informaciones producidas, 

El Presidenle de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 -N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor titular de 
"Derecho Procesal", una catedra, en la carrera de Abogacia, al doctor 
Emilio B. Pasini Costadoat (Cl. 1913, D. M. 3, Matricula 369.591). 

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

• * • 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: Los antecedentes que corren pOl' expediente U. 318/ 947 del 
registro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, pOI' el que la Universidad Nacional de Bue
nos Aires eleva la tern a para proveer de profesor titular la catedra de 
"Derecho de la Navegacion" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos 
de los candidatos que la integran y atento las informaciones producidas, 
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EI Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias So
ciales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor 
titular de "Derecho de la Navegacion", una catedra, en la carrera de 
Abogacia, al doctor Antonio Juan Benitez (Cl. 1903, D. M. 33, Matricula 
2 . 142 . 156) . 

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

PERON 
n. CACHE PIRAN. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, delUde mayo, reiterando por el corriente aDo, la Resoluci6n 
de 25 de abril de 1945, por la cuall se estableci6 la modificaci6n tran
sitoria del horario de clases en los establecimientos de ensenanza, 
con motivo del adelanto de la hora. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1947. 

Considerando que corresponde reiterar por el corriente afio la Reso
lucion de 25 de abril de 1945, por la cual se establecio la modificacion tran
sitoria del horario de clases en los establecimiento de ensefianza, con 
motivo del adelanto de la hora, y atento que subsisten las mismas causas 
que determinaron la expresada medida, 

El lI1inistro de /usticia e btj:trucci6n Publica, 

RESUELVE: 

19 - A contar desde el 19 de ma.yo corriente hasta el 31 de agosto 
proximo, las clases se iniciaran 30 minutos despues de la hora fijada por 
los horarios actuales, en los turnos de la mafiana y de la tarde de los 
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establecimientos oficiales e incorporados dependientes de este Departa
mento, salvo en los establecimientos de las provincias de Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Tucuman, en los 
que daran comienzo 45 minutos despues de la hora fijada por aquellos 
horarios. 

29 - Desde el 19 de setiembre venidero quedaran restablecidos los 
horarios con sujecion a los cuales se iniciaron las clases en el presente 
curso escolar. 

39 - Comuniquese a la Inspeccion General de Ensenanza y a la Di
reccion General de Ensenanza Tecnica, anotese y archivese. 

GACHE PnuN 

Resoluci6n, del 29 de mayo, contemplando la situaci6n de los alumnos 
.que, como consecuencia de la aplic3Lci6n del reglamento instituido por 
Decreto de 15 de fehl'cro de 1946, quedan definitivamente iropedidos 
para el examen de ingreso al 49 ano del magisterio. 

Buenos Aires, 29 de mayo de 1947. 

Visto estas actuaciones; atento la informacion producida por la Ins
peccion General de Ensenanza, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde contemplar la situacion de los alumnos que, como 
consecuencia de la aplicacion del reglamento instituido por decreto de 15 
de febrero de 1946, quedan definitivamente impedidos para el examen de 
ingreso al 49 ano del magisterio, en virtud de no haberlo po dido rendir, en 
el periodo inmediato al de su promoci6n del ciclo basico, ya sea por no 
tener la edad requerida -16 anos- 0 bien por imposibilidad fisica; 
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Que, la falta de la edad requerida para rendir aquella prueba, es 
la consecuencia exclusiva de las fijadas por las pertinentes reglamenta
ciones para iniciar los estudios primarios --6 afios- y los del ciclo basico 
-12 afios; 

Que, por 10 tanto, la falta de edad no debe constituir causa de eli
minacion definitiva para que sigan los estudios del magisterio precis amen
te los alumnos que con mas perfecta 110rmalidad cursaron los primarios 
y los del ciclo basico; 

Que, en cuanto a los imposibilitados por motivos de salud, tam poco 
procede convertir un impedimento fisico, de caracter transitorio, en cau
sa de eliminacion permanente, no solo por elementales razones de humani
dad sino tambiEm porque no se vincula. en modo alguno con el proposito 
de seleccion que inspira la reglamentacion instituida por el pre cit ado de
creto; 

Por 10 expuesto, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica, 

RESUELVE: 

19 - Los alumnos que refulan los requisitos exigidos por la regla
mentacion dictada por decreto de 15 de febrero de 1946, con la sola 
excepcion de no tener 16 afios de edad" quedan habilitados para rendir el 
examen de seleccion en la primera oportunidad despues de cumplida la 
edad reglamentaria. 

29 - Habilitase, aSlInlSmO, a los al.umnos que no pudieron presentar
se, por enfermedad, al referido examen en el periodo inmediato al de su 
promo cion del ciclo basico, para que 10 rindan en la ocasion inmediata 
siguiente, siempre que comprueben su impedimento con certificado me
dico expedido por autoridad oficial. 

39 - Anotese, vuelva a la Inspeccion General de Ensefianza para su 
conocimiento y efectos, y archivese. 

GACHE PIRAN 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 22 de mayo, sobre cr~eaci6n de horas y cargos en esta
blecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n PUblica. 

Buenos Aires, 22 de mayo de 1947. 

Por decreto N9 13.346, el Poder Ejecutivo ha dispuesto, haciendo 
uso de la autorizacion contenida en el art. 15 de la Ley N9 12.931 de Pre
supuesto General para el corriente afio, un reajuste de los creditos del 
Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica), que permitira mediante refuer
zos y compensaciones de partidas contemplar aspectos fundamentales de 
la gestion administrativa y tecnica de ese Departamento de Estado, sin 
alterar el monto total de los creditos para sueldos y gastos asignados 
oportunamente al mismo por el H. Congreso Nacional. 

Entre las compensaciones de partidas corresponde mencionar aque
lla que eleva la partida global para ereaciones, de cargos y horas de 
catedra en los establecimientos de en:sefianza, en un millon setecientos 
diez y ocho mil pesos, 10 que permitira habilitar el funcionamiento de 
nuevas divisiones en numerosos establecimientos de ensefianza de todo 
el pais y en forma especial para los establecimientos de ensefianza tecnica, 
a fin de ubicar a los numerosos alumnos que estando en condiciones re
glamentarias para iniciar 0 seguir estudios debieron ser rechazados por 
falta de asientos. 

Asimismo, se ha contemplado la situacion de los jefes superiores de 
las divers as Direcciones Generales y gran des Reparticiones del Ministe
rio, cuyos sueldos no fueron incluido:s en las disposiciones de la Ley 
N9 12.914 de categorias y bonificaciones del personal docente y tecnico 
de inspecciones. 
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Comunicado, del 22 de mayo, con motivo de la conformidad prestada por 
el Ministerio de Justicia e Instruccion F'ublica, al Consejo Nacional de 

Educacion, para la creacion de Escuelas de la Ley 4.874. 

f 
Buenos Aires, 22 de mayo de 1947. 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha prestado su con
formidad al Consejo Nacional de Educaci.on para la creacion de las si
guientes Escuelas Ley 4.874. 

Localidad: 

LA PLAZA 0 SAN FERNANDO ESTE, Departamento Belen (Catamarca). 

ANTINACO, Departamento Tinogasta (Catamarca). 

EL BOLEADO, Departamento San Javier (Cordoba). 

SAYATE, Departamento de Cochinoca (Jujuy). 

SAN ANTONIO Departamento Rivadavia (La Rioja). 

LOTE MAGDALENA DE EL TABACAL" Departamento Oran (Salta). 

COLONIA LOS QUIRQUINCHOS, Departamento Cas eros (Santa Fe). 

EL MISTOL, Departamento Quebracho (Santiago del Estero). 

LA ESPERANZA, Departamento Ojo de Agua (Santiago del Estero). 

ESCUELA N9 48, Coronel Pringles (Buenos Aires). 

HUANCHILLA SUD, Departamento Juarez Celman (Cordoba). 

POZO DEL CHAJA, Departamento de San Juan (Cordoba). 

CAMPO SOL DE MAYO, Departamento Union (Cordoba). 

SANTA ANA, Departamento Paso de los Libres (Corrientes). 

RIACHUELO SAN JOSE, Departamento San Cosme (Corrientes). 

SAUCE, Departamento Goya (Corrientes). 

LOS PUESTOS, Departamento Jachal (Corrientes). 

GUANIZUIL, Departamento Iglesias (San Juan). 
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COLONIA EL PIRINCHO, Departamento 9 de Julio (Santa Fe). 

COLONIA RIPAMONTE, Departamento San Cristobal (Santa Fe). 

EL AMARGO, Departamento General Obligado (Santa Fe). 

ESTANCIA EL TOBA, Departamento San Javier (Santa Fe). 

VILLA EL TRIUNFO, Departamento 9 de Julio (Santa Fe). 

ARROYO CEIBAL OESTE, Departamento General Obligado (Santa Fe), 

EL MISTOL, Departamento San Martin (Santiago del Estero). 

EL PALMAR, Departamento Aguirre (Santiago del Estero), 

PATAY, Departamento "Mariano Moreno" (Santiago del Estero). 

TORO PAMPA, Departamento Copo (Santiago del Estero). 

LOTE "2", Departamento 28 de Marzo (Santiago del Estero). 

COLONIA TOTORILLI, Departamento Figueroa (Santiago del Estero) 

LASELVA, Departamento Rivadavia (Santiago del Estero). 

SAN ALEJO, Departamento La Caldera (Salta), 

GUANACO POZO, Departamento Anta (Salta), 

PIUL, Departamento Cachi (Salta). 

ZOPOTA, Departamento Orim (Salta). 

LA PORTENA, Departamento Molinos (Salta). 

ORAN (BARRIO ESTACION), Departamento Od.n (Salta). 

CERRO NEGRO, Departamento R.osario de Lerma (Salta), 

COLOME, Departamento Molinos (Salta). 

SAN JOSE DE ORGUERA, Departamento Metan (Salta). 

EL COLGADO, Departamento Rivadavia (Salta), 

DESVIO KILOMETRO 1182, Departamento Anta (Salta), 

PUENTE DE LOS MOLLES, Departamento Rio IV (Cordoba). 

RINCON DE ZALAZAR, Departamento General Paz (Corrientes), 

PUERTA DE LIPAN, Departamento Tumbaya (Jujuy), 

SANTO DOMINGO, Departamento Rinconada (Jujuy). 

SAN ANTONIO, Departamento Rivadavia (La Rioja). 

LAS CHUNAS, Departamento Vera (Santa Fe). 

LA LAJA, Departamento Albardol1. 



• 

INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 5 de mayo, sobre organizadon del Fichero de actuacion 
profesional de los Inspectores, Reetores, Directores y demas perso
nal docente y administrativo de la Im~peccion General de Enseiianza. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1947. 

Atento a 10 dispuesto en el articulo 12 del decreto de fecha 20 de 
setiembre ppdo., 

El Inspector General de Ensenanza 
• 

RESUELV1~ : 

19 - Designar al senor Subinspector General de Ensenanza Oficial, 
profesor don Ricardo Piccirilli, para que proceda a proyectar la organi
zaci6n del fichero de actuaci6n profesional de los senores Inspectores, 
Rectores, Directores y demas personal docente y administrativo de est a 
dependencia. 

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

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensefianza 



- 1174-

Reso~ucion, del 14 de mayo, cumplimentando disposiciones relativas al 
JWgistro del Personal Civil de la Administracion N aciona!. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1947. 

Debiendo el personal Tecnico, Administrativo y de Ordenanzas, con
formar las Cedulas Individuales para el Registro del Personal Civil de la 
Administracion N acional, 

El Inspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Por Secretaria General tomense los recaudos necesarios para 
que el referido personal conforme entre los dias 28 y 30 del mes corrien
te, las planillas en cuestion. 

29 - Encarguese al Oficial Mayor de est a Reparticion, senor Enri
que Petry, para que entregue y recoja las fichas en el termino fijado. 

39 - Hagase saber a los interesados, notificandolos al pie de la pre
sente, que pOl' asi haberlo dispuesto la Superioridad, en ningful caso la 
Tesoreria abonara sueldo alguno sin la presentacion del recibo agregado 
a la Cedula, como asimismo, que el personal que presta servicio en mas 
de una Dependencia 0 Establecimiento, debera lIenal' una ficha en cada 
uno de elIos. 

49 - Cumplido, remitanse dichaB fichas a la Direccion General de 
Estadistica y Personal a sus efectos y fecho, archivese. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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Resolucion, del 20 de mayo, relativa a la celebracion del 25 de Mayo en 
los establecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 20 de mayo de 1947. 

Atento a 10 dispuesto pOI' resoluci6n de la fecha para la celebracion 
del aniversorio patrio del 25 de Mayo, en los establecimientos de ensenan
za de esta dependencia, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - El personal b~cnico de la reparticion debera encontrarse pre
sente el ilia 24 del mes en curso, antes de iniciarse el acto alusivo a la 
efemerides patria de Mayo, dispuesto por Circular N9 35 de la fecha, en 
los Colegios y Escuelas, de acuerdo con la siguiente distribucion: 

Subinspector General de Ensefianza Oficial, profesor Ricardo Piccirilli: 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario; 

Subinspector General de Ensenanza Incorporada, profesor Jose R. Lu
cero: Escuela Normal de Profesores N9 2; 

Inspector Jefe de Seccion, doctor Abelardo Cordova: Colegio Nacional 
N9 3 "Mariano Moreno"; 

Inspector J efe de Seccion, profesor Julian Garcia VeHoso: Escuela N a
cional de Comercio N9 1 (Turno Noche); 

Inspector Jefe de Seccion, profesor Julio A. Torres: Escuela Normal de 
Profesores N9 1; 

Inspector Jefe de Seccion, ingeniero Luis A. Borruat: Instituto Nacional 
de Ninas ~ordomudas; 

Inspectora senora Maria Elina R. B. de Demaria: Jardin de Infancia 
"Mitre" . , 

Inspector doctor Carlos Pinto: Turno noche de la Escuela Nacional de 
Comercio N9 3; 
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Inspector profesor Martin Gil: Liceo N acional de Senoritas N9 1; 

Inspector doctor Jose A. Belfiore: Instituto Nac. de Nmos Sordomudos. 

Los senores Inspectores no mencionados precedentemente, concurri
ran a los establecimientos que se les asigno por resolucion de 29 de mar
zo ultimo. 

El suscripto y el senor Secretario General concurriran al turno de 
la noche del Colegio Nacional N9 2 "Domingo F. Sarmiento". 

29 - Comuniquese, hagase conoeer al Boletin del Ministerio y llotifi
quese. Fecho, archivese. 

Dr. Paulino M llsacchio 
Inspector General de Ensenanza 

R~solucion, del 24 de mayo, aprobando peliculas cinematograficas de ca
rieter educativo. 

BUtenos Aires, 24 de mayo de 1947. 

Visto 10 solicitado precedentemente por la DIRECCION GENERAL 
DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y 10 inform ado por el senor Inspector 
Tecnico de Ensenanza, Dr. JOSE A. BELFIORE, 

El Inspector General de Ensenanza, 

RESUELVE: 

19 - Prestar su aprobacion a las siguientes peliculas en merito de 10 
dictaminado por el aludido Inspector: 

CIENCIA BIOLOGICA: "CHula. Multiplicacion. Tejidos" (Serie 1). 
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TEMAS DE HIGIENE: "Moscas, mosquitos y otros insectos tranmisores 
de enfermedades" (Serie 2). 

"El mosquito Anapheles y el pasmodio del paludismo" (Serie 3). 

"Lucha contra el mosquito, PaludisDlO. Fiebre amarilla" (Serie 4). 

29 - Desglosar y remitir a la Direccion General de Espectaculos Pu-
blicos, las actuaciones de foja 1, sirviendo la presente de atenta nota de 
envio. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ellseiianza 

CmCULAltES 

Circular NC? 31, del 6 de mayo, con motivo de la realizaci6n del IV Censo 
Nacional. 

Buenos Aires, 6 de mayo de 1947. 

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

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

Con motivo de aproximarse la fecha establecida para la realizacion 
del IV Censo Nacional, tengo el agrado de dirigirme a usted, para dispo
ner que el dia jueves 8 de la presente semana se dicte, en cada division 
de ese establecimiento, una clase alusiva a dicha operacion censal. 

Esa Direccion adoptara las medidas. necesarias para que en las clases 
de referencia sean explicados los asuntos siguientes: disposiciones relati
vas al levantamiento de censos y nlimero de estos realizados en el pais 
hasta la fecha; necesidad de levan tar censos; fines y utilidad de los cen
sos; exclusion de todo proposito politico, racial e impositivo; utilidad de 
los censos; distintos censos que comprende el que se realizara los dias 
10, 11 Y 12; ligero analisis de cada uno de ellos; explicacion de los r es· 
pectivos formularios y mejor forma de responder a los datos requeridos; 
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caracter irrenunciable y secreto de las funciones que cOlTesponde atender 
al personal designado; responsabiUdad inherente al cumplimiento de es
tas funciones; representante en las provincias del Poder Ejecutivo Na
cional; explicaciones acerca de la forma en que se divide la provincia a 
los fines censales y de las distintas partes que integran el cuadro censal. 

Asimismo, esa Direcci6n recomendara muy especialmente la necesi
dad de prestar el mayor apoyo posible a los agentes censales, inclusive el 
de ofrecer los servicios de ayuda personal de los profesores en quienes no 
recayera una designaci6n de la Direcci6n del Censo y de los alumnos, y 
la conveniencia de difundir en 10 posible los conocimientos y explicaciones 
que se den para la realizaci6n de las operaciones censales. Finalmente, se 
acompanan a esta Circular en el nfunero permitido por las cantidades 
facilitadas a la Inspecci6n General: fichas tipos, volantes con instruccio
nes y aclaraciones para cada uno de los censos y afiches alusivos, a fin 
de que esa Direcci6n los utilice en la forma mas conveniente para su 
propagaci6n y difusi6n. 

Saludo a us ted atentamente. 

Ricardo Piccirilli 
Sub Inspector General de Ensenanza 

Circular NC? 32, del 9 de mayo, reiterando el cumplimiento de la Resolu
cion Ministerial de 10 de setiembre de 1934, sobre visitas de alumnos 
al Museo Historico N acionaI. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1947. 

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

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

Tengo el agrado de rigirme a usted para reiterarle el cumplimiento 
de la Resoluci6n Ministerial de 10 de setiembre de 1934 (Circular nfune
ro 46/ 1934 (I) , que se adjunta. 
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A fin de organizar en forma ordenada las visitas al Museo Histo
rico Nacional, esa Direccion se servir:i reunir a los sefiores profesores de 
Historia Argentina y solicitarles un tema de la referida asignatura, pa
sible de ser desarrollado en todas sus partes y objetivamente, en el cita
do Museo . 

Una vez cumplido ese requisito, el sefior Director 0 el Vicedirector 
concurrira el dia 21 del corriente mes, a las 18.30, a la reunion que se 
efectuara en el local de referencia, a la cual asistira el suscripto y el 
sefior Subinspector General, Profesor Ricardo Piccirilli. 

Saluda a usted atentamente. 

* i, * 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensdianza 

Texto de la Resolucion Ministerial mencionada en la Circular NC? 32. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1934. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente propender a. que los alumnos de los institutos de 
ensefianza media conozcan y se vinculen al Museo Historico Nacional, 
cuyo material de informacion viva, a la vez de beneficiarlos desde el 
punta de vista de sus estudios, ha de estimularles el sentimiento de la 
nacionalidad ante la contemplacion y exam en de objetos pertenecientes 
a nuestro pasado. 

Que, por otra parte, procede que los profesores de Historia Argen
tina de los establecimientos de la Capital sistematicen en el desarrollo 
de sus cursos, las visit as al Museo, donde podran dictar algunas de sus 
clases, con resultados provechosos, desde que utilizaran material objetivo 
insustituible. 

Por ello, 
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El Min;stro de fusticia e /nstruccion Publica, 

RESUELVE: 

19 - En adelante, el Museo Historico N acional sera utilizado a los 
fines indicados en los considerandos de esta Resolucion, por los estable
cimientos de ensefianza secundaria, normal y especial, dependientes de 
este Ministerio, los dias martes, miercoles y viernes, de 9 a 12 y de 13 a 
17 horas. 

29 - Los profesores de Historia Argentina deberan indicar, con la 
debida anticipacion, las clases que dicta ran en el Museo, a fin de que las 
Direcciones tomen las providencias del caso, evitando que la realizacioll 
de estas clases excluya a los alumnos de otras, a cuyo fin quedan auto
rizadas para alterar el horario los dias en que se concurra al Museo. 

39 - Los senores Rectores y Directores comunicaran a la Direccion 
del Museo, con cuarenta y ocho horas de anticipacion, pOl' 10 menos, la 
concurrencia del curso, especificandose dia y hora y el tema de Ja clase 
a dictarse, a fin de que se proceda a Ia organizacion del material respec
tivo. 

49 - Comuniquese, etc. 

Fdo.: lriondo 

Circular N9 35, del 20 de mayo, comun:icando instrucciones para la celt> 
bracion del 25 de Mayo en los establecimientos de ensefianza. 

BuenoH Aires, 20 de mayo de 1947. 

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

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

Con motivo de Ia tradicional celebracion del 25 de Mayo, en cuyo 
acto, usual y reglamentario, podran participar a un tiempo los distintos 
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turnos de cada instituto del Ministerio, a condicion de que, asi los alum
nos como los profesores y demas pemonal tengan todos cabida en el 
patio 0 salon de actos del establecimiento, est a INSPECCION GENE
RAL DE ENSENANZA ha dispuesto que el dia 24 se realice el homenaje 
a la Patria en la forma siguiente: en primer t ;rmino sera izada la ban
dera nacional y luego se ejecutara y entonara por los alumnos y personal 
concurrentes el Himno Nacional. A continuacion, el senor Rector 0 el 
senor Director 0 el profesor designado al efecto pronunciara una alocu
cion alusiva, en la cual pondra de relieve que el pueblo argentino, a par
tir del 25 de Mayo de 1810, en que para su gloria manifesto al universo 
su vocacion de libertad dentro y fuera de sus fronteras, la ha puesto 
heroicamente en ejecucion a 10 largo de toda su historia, frente a todas 
las eventuales contingencias -ya intestinas, ya extern as- sin ceder ja
mas en el cumplimiento de tan sagrado mandato, que por ella se batio 
en beneficia de su pro pia existencia y en la de todos los pueblos que su 
esfuerzo y heroismo ayudaron a nacer, sustentando siempre, con sangre 
y conviccion argentina, ora con las armas, ora con el derecho, aquella 
vocacion y su doctrina de libre fraternildad entre los pueblos iguales; que 
por ello, tal como 10 glosan magistralmente los versos de su Himno ha me
recido y sigue mereciendo que, al ejemplo insobornable de independencia 
y generosidad que informaron su conducta, los pueblos del mundo res
ponden hoy como ayer, "AI Gran Pueblo Argentino, salud!". Finalizara 
el acto con el desfile de los alumnos que se retiraran entonando la can
cion del reservista. 

Se fija las 9.30 para la celebracion del acto dispuesto, autorizandose 
anticipar esta hora a los establecimientos en cuyo local funcione mas de 
un Colegio 0 Escuela, a fin de que uno y otro puedan realizarlo en la 
manana. 

En las Escuelas Normales, la Direccion dispondra que el acto alu
sivo para el Departamento de Aplicacion anexo, tenga lugar el dia 23, en 
la ultima hora de clase, con un breve program a que proveera la pro pia 
Direccion. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenallza 
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Circular NC? 36, del 28 de mayo, relativa a la designacion de personal 
directivo provisional. 

Buelllos Aires, 28 de mayo de 1947. 

Senor Rector .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Senor Director 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 0 

En vista de que en algunos casos no ha sido debidamente aplicada 
la Circular N 9 49, de fecha 21 de mayo de 1946, relativa ala designacion 
de personal directivo provisional, tengo el agrado de dirigirme a usted 
para comunicarle que dicha disposici6n no autoriza a esa Direccion para 
proponer por vacante 0 por ausencia del titular, personal de la referida 
categoriao La resolucion ministerial en cuestion tiene por {mico alcance 
preyer el caso de aquellos establecimientos que por con tar con una auto
ridad directiva unica, carecen de subrogante reglamentario y hace ex
tensiva dicha autorizacion a los demas colegios y escuelas, solo cuando 
el miembro del personal directivo en ejercicio se yea impedido, por cir
cunstancias de caracter ineludible, die tomar a su cargo, conforme 10 
exigen las disposiciones en vigor, las tareas sin titular. 

Por tanto, como 10 establece el Reglamento General, la Direccion no 
podra proponer suplente de ningful cargo directivo mientras se encuentre 
en actividad el Rector 0 Director 0 Vicerrector 0 Vice director 0 Regente 
o Subregente. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

°t 
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INFORl\D~S 

Informe del Inspector Tecnico de Enseiianza, Profesor D. Juan Agustin 
ll'Iadueno, del 26 de mayo, proponiendo la organizacion de conferen
ems y cursillos radiales de Orientaeion Pedagogica y l\letodologica, 
a cargo de la Inspeccion General de Enseiianza, por medio de la Ra
dio del Estado. 

Buenos Aires, 26 de mayo de 1947. 

Senor Inspector General de Ensenanza: 

6rganos de la prensa diaria metropolitana han consignado en sus 
columnas de semanas pasadas, la notieia de que la Administracion Ge
neral de Correos y Telecomunicaciones acaba de incorporar al servicio 
oficial de radiodifusion que realiza Radio del Estado, des de el 19 de mayo 
corriente, un nuevo equipo transmisor --ondas cortas, frecuencia de 9690 
kilociclos, en la banda de 31 metros--, con el proposito de que sus pro
gram as puedan ser escuchados, tambiE~n por los oyentes del interior del 
pais. Tal objetivo denuncia, aunque si.n expresarlo taxativamente, una 
verdad conocida, y lamentable, hasta el presente: sectores considerables 
de la poblacion que habita el interior del pais, sobre todo, zona monta
nesa y norte, ha vivido privada, en la mayoria de las veces, de escuchar 
las transmisiones de neto y alto sentido cultural, que propaga diaria
mente la radioemisora oficial, ya sean de contenido musical, 0 literario, 
o de informacion, 0 de conferencias, siempre ilustrativas; la sintonia y 
recepcion, por medio de aparatos comunes, de ondas cortas, 0 largas -so
bre to do estas ultimas--, se tornaban casi siempre imposibles, en razon 
de conocidos fenomenos atmosfericos (el "fading", entre elIos) , que ma
lograban toda tentativa por escuchar lao voz de la emisora oficial. Es mas 
que posible, seguro, que como consecuencia del funcionamiento del nuevo 
transmisor de ondas cortas, que se ha anunciado, esas dificultades des
aparezcan en gran parte, para los numerosos radio-receptores de ondas 
cortas que existen en el pais, y que 1.a empenosa y permanente accion 
cultural de Radio del Estado, Begue sin inconvenientes, y con absoluta 
normalidad, a los rincones mas apartados del suelo argentino. 

Y est a esperanzada creencia, que es, mas bien, conviccion firme, de 
mi parte, me mueve a elevar con mi mayor respeto, al senor Inspector 
General, la sugerencia que aqui formulo, de organizar, de modo estable, 
regular y cuidadosa, ciclos de charlas, eomentarios, cursillos, debates, etc., 
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de ORIENTACION E INFORMACION PROFESIONAL DOCENTE ME
TODOLOGICA, CULTURAL, etc., destin ad as a numerosos ensenantes del 
interior del pais, que necesitan de ello, en vista de una mejor y mas eficaz 
accion educadora de los mismos. 

Por cierto que esta sugerencia 110 es, bajo ninglin concepto, una 
novedad; tiene, empero, la pretension de sel' muy posible de realizar, apli
cable, practica, y de resultar, quizas, uti!. Y por sobre todo ello, PROVE
CHOSA, en sus consecuencias, para los muchos miles de alumnos secun
darios del interior del pais. 

Ya en el ano 1939 se hubo llevado a cabo un interesante ensayo de 
utilizar, con propositos educativos, las ondas largas y cortas, de Radio 
del Estado; sea que no estaban generalizados en esa epoca los receptores 
de onda corta, en el interior del pais, y que los circuitos y capacidad de 
los existentes no permitian una sintonia y recepcion, al menos aceptables, 
o que no estando todavia desarrollada, en el ambito de to do el pais, una 
"conciencia radiotelefonica", el proposito de aquellas transmisiones expe
rimentales -estoy refiriendome a la "Escuela del Aire"-, resultaba de
masiado generoso, y amplio, en sus pretensiones y aspiraciones, ° que, 
quizas, el plan de accion no fue suficientemente meditado, y analizado, 
antes de llevarlo a cabo, y acuso por eUo, una cierta inconexion, y desor
ganizacion, que trasuntaban 10 improvisado, la verdad es que el funcio
namiento de aquella "Escuela del Aire", utilizando la Radio del Estado, 
tuvo poca duracion -solo uno 0 dos meses de vacaciones-, y que mas 
tarde se efectuo una nueva tentativa, por medio de una conocida "broad
casting" no oficial, en cadena con otras estaciones de radio, del interior. 

A la vuelta de unos pocos aiios despues de las tentativas iniciales de 
aquella epoca, se ha producido en el {llais una evidente y notable evolu
cion favorable a la cimentacion y desalrrollo, de caracter permanente, de 
una accion educativa y cultural por medio de la radiotelefonia - se dis
pone, pues, en la actualidad, de dos elementos esenciales: por una parte 
el surgimiento del interes publico, que he llamado mas an-iba, "conciencia 
radiotelefonica", en favor de esa clase de sesiones radiotelefonicas, de ca
racter educativo y cultural, y por Ia otra, la posibilidad de una excelente 
transmision, y de una recepcion inmejorable de las mismas, merced a los 
nuevos equipos mecanicos de que se dlispone. Se esta, pues, en un mo
mento exeepcionaImente bueno y oportuno ahora para renovar y perfec
cionar, con paso firme y de segura ava,nee, aquellas primeras tentativas 
balbucientes de Ia iniciacion. 

Queda, sin embargo, por resolver otro punto fundamental: a quienes 
han de ir destinadas pal'ticularmente, est as nuevas transmisiones, en caso 
de resolverse la realizacion de una nueva epoca y faz de las mismas. 
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Dije antes que esas transmisiones tuvieron, y deben, desde luego, 
tener, un claro y neto proposito educativo y cultural; conviene, ante todo, 
aclarar y fijar este concepto: NO ES POSlBLE CENTRALIZAR la en
sefianza popular, y pretender darle un canicter y contenido unico y uni
forme; el Sur tiene necesidades opuestas a las del Norte; el montafies 
ofrece caracteristicas distintas a las del habitante de la llanura y de la 
pampa; las posibilidades del habitante de la ciudad, no son las mismas 
que las del hombre de los campos; existen zonas de poblacion de honda 
raigambre autoctona, que difieren de modo fundamental, de otras muchas 
zonas, de ambiente europeizado, cuando no netamente europeo, por no 
llamarle foraneo . .;Podria, en consecuencia, lIevarse a cabo, eon resultados 
exitosos, una obra edueativa, de instruccion, y cultural, similar, uniforme, 
para, y en todos esos ambientes tan diversos -y opuestos, a veces-, que 
he mencionado? Por cierto que ello no seria posible nunea, ni siquiera 
contando eon un tipo homogeneo de poblacion argentina. Pero es que hay 
mas, todavia: admitiendo que ese "tipo argentino" existiera -utopia, des
de que estamos a Ia espera de la nueva, inmigraeion-, y hasta admitiendo, 
aun, la posibilidad de que existieranparejamente, los factores y. posihili
dades, e.quivalentes, del SUI' y del Norte, de la montana y de la planicie, 
de la ciudad y del campo, es difieil, y mas que difieil, imposible, que se 
pueda intentar con una siquiera remota posibilidad de exito, un tipo de 
educacion, 0 instruccion, 0 cultura, centralizadas, en favor y heneficio de 
mas de eiento ocho mil (108.000) alumnos secundarios, en total, de los 
dos sexos, de establecimientos oficiales y de Institutos Incorporados, 
diseminados por todo el interior del pais (sin contar, por cierto, los alum
nos de la Capital Federal). 

Para hacer esta afirmacion negativa -valga la paradoja-, he te
nido presente estas otras circunstancias innegables, aparte de las sena
ladas mas arriba: 

19) No seria posible, bajo ning(m concepto, y en ni...'1gUn momento 
del dia, fuera, 0 dentro del horario de clases, lograr, merced al vehiculo 
de la radiotelefonia, la oportunidad de que esos ciento ocho mil (108.000), 
Y mas, alumnos, puedan escuchar, de manera simultanea, una transmi
sion radial, porque no se ha generali.zado en los establecimientos de ense
nanza el empleo de aparatos receptOlres radiotelefonicos, y porque muchi
simos de esos ciento ocho mil alurnnos, no disponen de los medios y 
posibilidades de escuchar, fuera de las horas de clase, desde sus hogares, 
o de casas vecinas, las transmisiones radiales. 

29) Seria imposible, ademas, que los que pudieran escuchar tengan 
un interes tal, en seguir las transmisiones radiales, que hagan una dis 
ciplina y una costumbre, escucharlas, fuera de las horas de clase. 
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39) Aunque existiera gran nfunero de alumnos interesados en seguir 
esas transmisiones, unos se inclinanin por ciertos temas, por ejemplo 
historia, 0 botanica, otros, por temas distintos, por ejemplo musica, 0 

idiom as extranjeros, 0 matematicas, etc. Es decir, que en el supuesto -
por demas improbable-, de que hubiera. una cantidad mas 0 menos gran
de, de alumnos que desearen seguir esas transmisiones, sus intereses y 
empefios sedan tan variados y diversos,. que no resultaria posible, en nin
gUn caso, iniciar, ni mucho menos cimentar, una obra educativa radiote
lef6nica, que pudiese, por otra parte, ser fiscalizada. 

Queda, ahora, por considerar el caso y la situacion de los docentes 
de establecimientos secundarios, oficiales e incorporados del interior del 
pais, y cuyo nfunero total, alcanza en ICifras redondas, a unas QUINCE 
MIL SEISCIENTAS (15.600) personas j , que imparten su enseiianza, a 
aquellos 108.000 alumnos del interior de;} pais. 

Claro que aun ese nfunero de 15.HOO profesores --casi ocho veces 
men or que el de los alumnos-, resulta "prima facie", excesivo, tambien. 
(Debo anticiparme a declarar que los r-eferidos c6mputos de alumnos y 
profesores del interior del pais, han sido tomados de los datos '1/ cifras 
de la Direcci6n General de Estadistica '!:l Personal, y publicadas entre las 
paginas 2475 y 2501, del Boletin N9 79, (correspondiente al mes de se
tiembre de 1946), del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica.) 

Pero es que debe pensarse, razonablemente, que estando esos quince 
mil docentes a cargo de las distintas --y tan numerosas- asignaturas 
de estudios que corresponden a los diversos curs os de los distintos planes 
de estudios post-primarios, la cifra se reduce extraordinariamente, al ha
cerse referencia a una sola asignatura; asi, pues, suponiendo que cada 
uno. de esos 15.600 profesores dicte vadas asignaturas -afines, 0 no-, 
y siendo esas materias, en terminos generales, las siguientes -que trans
cribo de los "Planes de Estudios", public ados oficialmente en 1942: Cas
tellano, Matematicas, Historia, Geografia, Ciencias Biol6gicas, Mineralo
gia y Geologia, Ciencias Domesticas, Quimica, Fisica, Pedagogia, Idiomas 
Extranjeros, Dibujo, Escritura, Musica, Educaci6n Fisica, Labores, Tra
bajo Manual, Contabilidad, Instrucci6n Civica, Mecanografia, Estenogra
fia, Merceologia, Derecho Usual y Practioca Forense, Derecho Administra
tivo y Legislaci6n Fiscal, Derecho Comereial, Economia Politic a, Mecanica, 
Resistencia de Materiales, Topografia, Estatica Grafica, Taller (diversas 
especialidades) y muchas otras, que no es necesario sefialar, es decir, mas 
de TREINTA (30) asignaturas divers as , es indudable que aquella cifra 
de 15.600 se disminuye notablemente, al considerarsela con respecto a un 
grupo, 0 serie de materias; bastara, para cimentar este concepto y demos-
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trar esa afirmacion, con solo encuadrar esas treinta y tantas materias, 0 

asignaturas, en los cuatro grandes grupos clasicos, consignados en los 
"PLANES DE ESTUDIOS" (pag. 25/ 26), antes citados: "ciencias y Ie
tras", 2) "Idiom as Extanjeros"; 3) "Educacion Estetica" y 4) "Educa
cion Fisica". Si se divide aquel numero de 15.600 do centes, en estos cua
tro grandes grupos, se tiene que corresponderian para cada grupo, mas 
o menos TRES MIL NOVECIENTOS (:~.900) profesores. Este numero 
no puede ser real, en el caso por ejemplo, de los grupos referidos a Edu
cacion Estetica y Educacion Fisica, pero ser aproximativo con referenda 
a los dos grupos restantes. Y en cuanto al primer grupo, (Ciencias y Le
tras) , cabe una logica subdivision, para Ciencias, y para Letras, en vir
tud de la cual, el numero de 3.900 quedaria considerablemente mas redu
cido, aUn. 

Pero necesito ir mas lejos, to davia, en este terreno de suposiciones y 
de posibilidades, para establecer un punta de partida, logico, y seguro: 
admitiendo que entre los muchos miles de radioescuchas que sintonizan 
a una hora determinada, en ciertos dias de la semana, las transmisiones 
de RADIO DEL ESTADO, hubiera un grupo de solo DOS MIL (2.000) 
personas que actuan como docentes, en los distintos puntos cardinales del 
pais, y que tienen interes en determinado tipo y contenido de audicion, 
las transmisiones que me permito sugerir, tendrian una finalidad real, po
sitiva, y Ultimamente constructiva, aparte de hacer posible el necesario 
contralor. 

Conviene hacer aqui una nueva subdlivision, pero esta vez, no referi
da al nu.mero de personas, sino al tiempo de que se disponga, para esas 
transmisiones: digamos, por ejemplo, que es posible realizar DOS (2) 
transmisiones radiales, por semana, a cargo de la Inspeccion General de 
Enseiianza; al cabo de cada mes, ese nfunero oscilaria entre ocho y diez 
transmisiones; es decir, que, son solo dos 0 tres transmisiones por mes 
referidas a los intereses de aquellos cuatro grandes grupos de asignatu
ras que indique mas arriba, seria posible que las escucharan y siguieran, 
mensnalmente, OCHO, 0 NUEVE MIL (8 0 9.000) docentes del interior 
del pais. Y ya eso seria toda una organizacion, y una obra solida, y gran
diosa, en marcha. 

Dije al iniciar este estudio, sugiriendo y pI·oponiendo audiciones ra
diales a cargo de la Inspeccion General de Enseiianza, por las Ondas de 
Radio del Estado, que aquellas serian de ORIENTACION e INFORMA
CION PROFESIONAL DOCENTE, ME~rOLOGICA y CULTURAL, etc. 
destinadas a enseiiantes secundarios, de establecimientos oficiales e incor
porados, del interior del pais. 
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Omiti, involuntariamente, al enunciar esa proposicion, formular una 
pl'cgunta, neeesaria, pOl' otra parte, y que re,quiere tam bien, la respuesta 
condigna: ";,Cual debe ser Ia funcion especifica de la Inspeccion General de 
Enseiianza, en sus relaciones con los numerosos establecimientos -mas de 
mil- que dependen, directa 0 indirectamente, de ella? Adivino la res
puesta, que pOl' ser Unica, esta en el espiritu, y a flor de labios del seiior 
Inspector General, y de cada uno (Ie todos los seiiores Inspect-ores Tecnicos 
de Enseiianza, que la componen: ORllENTAR LA ENS:ENANZA SECUN
DARIA. Y surgen entonces, inevitablemente, esta segunda pregunta, y Ia 
necesaria respuesta: 

;, Se puede orientar la enseiianza secumlaria del pais, en base a la ac
cion personal directa de los cuaren1:a y cinco senores Inspectores que 
constituyen la Inspeccion General de Ensefianza? Respuesta: Ello no solo 
no es factible, sino que es IMPOSmL,E, aUn intentarlo; veamos: promedio 
de dias de clase, por ano: 180 dias h:ibiles; numero de estableeimientos de 
ensefianza, (oficiales e incorporados), dependientes de la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza: mas de mil (1.000) ; ntlmero de profesores que dictan 
clases en esos establecimientos; mas 0 menos 15.600; nlimero de Inspec
tores Tecnicos de ensefianza: 45 dis1cancias maximas desde la sede de la 
Inspeccion General (Capital Federal.), al lugar de emplazamiento mas 
lejano, de establecimientos de ensefianza: 1.700 kilometr~s. (Formosa). 

Es decir que para cumplir con alguna dedicacion y eficiencia esa 
labor especifica de orientacion docente, el cuerpo de Inspectores Tecnicos 
-suponiendo que hubiera un nlimero igual, de los mismos, para eada 
grupo-, tendria que visitar, inspeccionar clases, de modo dclico, 0 perio
dico, a razen de unos TRESCIENTOS CINCUENTA (350) profesores para 
cada Inspector, durante los ciento oehenta dias habiles, de cada periodo 
Iectivo - es deeir, a razen de mas 0 menos DOS (2) profesores para cad a 
dia habil del curso lectivo, y recorrer, para ello, distancias que alcanzan a 
1.700 kilometr~s. No es posible, en 1C0nsecueneia, realizar esa labor de 
orientacion, en forma que ni siquiera se aproxime, a 10 ideal. Y los ineon
venientes sefialados, son insalvabIes, It'eferidos a Ia aecion personal directa 
de los componentes de al Inspeccion General de Ensefianza. 

Creo haber demostrado en cambiio, que si tal vez no facil, es, sin em
bargo, POSmLE realizar una labor personal, casi directa, de orientacion, 
en beneficio de ocho a nueve mil doclentes, pOl' mes, (es decir, a razon de 
mas 0 menos CIENTO OCHENTA pl'ofesores, POI' mes, POI' parte de cada 
inspector), utilizando, para esa accion, la radiotelefonia, con solo ocho 0 

nueve transmisiones mensuales. 
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Quedaria, desde luego, por resolver el problema de la hora mas con
veniente, para llevar a efecto esas transmisiones, y el tema de duracion; 
-que debe ser breve, necesariamente-- de cada transmision; y ella 
tambien es posible: Si se consultara, por medio de una circular, a 
todos los do centes del interior del pais, tanto de establecimientos oficiales, 
como de incorporados, sobre si disponen de facilidades para escuchar con 
cierta perfeccion, transmisiones por las ondas de Radio del Estado, desti
nadas a servir sus propios intereses y obligaciones como ensenantes, orien
tandolos, y sobre cuaIes son las horas de dia que escuchan con mayor 
nitidez las transmisiones de la emisora oficial, y a cuales horas del dia 
dispone de mayor tiempo y tranquilidad, para escuchar este nuevo tipo 
de transmisiones de sentido constructivCt, y de orientacion, se podria fijar, 
con precision absoluta, y con la antelacion debida, a los fines de su 
anuncio, y propaganda correspondientes, las fechas, mes, por mes, de esas 
transmisiones, y los punt os esellcialmente tecnicos y profesionales, que 
han de considerarse durante el desarrollo de las mismas. 

Y en cuanto a esa labor de la Inspeccion General de Ensenanza, ella 
consistiria en exposiciones, individuales, 0 dialogadas, 0 dramatizadas 0 

en "interviews" 0 en ejemplificaciones de "clases modelo", frente a grupos 
de alumnos autEmticos, 0 en critic as de libros de texto. y de metodos de 
ensenanza, 0 de informacion bibliografica, etc. a cargo, todo ello, de los 
senores Inspectores Tecnicos de Ensenanza. Y luego de cumplida esta la
bor de orientacion, ella podria mejol'arse, completarse, 0 perfeccionarse, 
mediante las visitas de inspeccion a las clases -la labor directa personal, 
de que hable antes-, que se cumpliria en !a medida de 10 posible, confor
me al nfunero de dias de clases, disponibles. del nfunero de profesores, 
posible de visitar, y de las distancias a recorrer. 

Y durante esas visitas, se podria obtener una apreciacion exacta de 
Ia capacidad pedagogica del docente, de su orienta cion, formacion e infor
macion profesionales, y del interes y de la atencion, del mismo, puestos 
al servicio de la buena causa de la educ:acion y de la preparacion para la 
futura ciudadania, de la juventud que habit a el territorio argentino. 

Y esa accion doble, personal, indirecta (radial), y directa, (inspec
cion de clases), provocaria un log-ico afan de emulacion y de mejoramiento, 
por parte de los docentes, y peTmitiria asignar, con justicia, y con justeza, 
el concepto profesional docente que mereciera cada profesor, despues de 
inspeccionado. 

Resumo en los siguientes punt03, u:t sugerencia que dejo explicada y 
fundada, en las paginas que anteceden. 

Para crear, organizar, y desarrolla:r esa accion radiotelef6nica orien
tadora, por parte de la Inspeccion General de Enseiianza, es necesario: 
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I) Consultar, mediante una circllllar dirigida a todos y cada uno de 
los docentes secundarios, de establecilmientos oficiales e incorporados del 
pais, y que debera ser oportuna y obligatoriamente contestada, por los 
mismos, sobre los siguicntes pUlltOS: 

a) De que facilidades mecanicas, (radioreceptores), se dispone) in
dividuahnente, en el hogar, 0 en otros domicilios, para sintonizar, con 
cierta perfeccion, las transmisiones, por onda corta, 0 larga, de Radio 
del Estado. 

b) Cuales son las horas del rna en que se puede escuchar con mayor 
nitidez, esas transmisiones. 

c) De que horas de la manana, de la tarde, 0 de la noche) puede dis
poner libre y tranquilamente, el profesor, para escuchar esas transmi
siones. 

d) Cuales elias -senalar DOS G~)-, de la seman a, prefiere, 0 tiene 
mas libres) el profesor, para escuchar esas transmisiones. 

e) Cuantas y cmiles asignaturas 0 materias, dicta el profesor y en 
que clase de establecimientos: 1) oficiales 0 incorporados; 2) Colegios 
N acionales, N orma.}es, Escuelas de Cl()mercio, etc. (e incorporados). 

f) Niimero de alumnos, (promedio general), que asisten a los cursos 
en que ensena el profesor. 

g) En que materias tendria mayor interes el profesor en ser aseso
rado y orientado, y sobre que aspectos de las mismas, (metodo, forma
cion, informacion, etc.). 

II) Una vez obtenidas las respue:stas correspondientes a esas consul
tas, se podl'ia establecer las posibilidades de organizar esas transmisiones, 
conformes a las expresiones de deseos de la mayoria (promedio), de quie
nes las contestaren, y referidas a 10 dias y horas que pudiera asignar para 
esas transmisinoes, la Radio del Estado, y del tiempo de que se dispondria, 
de acuerdo con 10 que permitan las actividades que desarrolla la emisora 
oficial durante cada jornada. 

ill) En posesion de esos dos previos eJementos de juicio, se podria 
organizar) con detalle minucioso de contenido, alcance, intencion y ticmpo 
disponible, las transmisiones que sugiero y para 10 cual se prepararia, 
aprobaria y luego ensayal'ia, con la antelacion debida, cada audicion, a 
fin de obtener el maximo de perfeccion y eficiencia posibles, de las mis
mas. Esas audiciones estarian a cargo, fundamentahnente, del personal de 
Inspectores Tecnicos de la Inspeccion General de Ensenanza y bajo la 
responsabilidad del mismo. 
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No necesito insistir en la importancia fundamentalisima que asigno a 
este proyecto, que elevo con mi mayor respeto, al autorizado e ilustrado 
criterio del senor Inspector General de Ensenanza, ni creo, tampoco, in
dispensable hacer resaltar -porque surge naturalmente- la utili dad y 
el provecho, extraordinarios, que ha de obtenerse, con el tiempo, de esas 
transmisiones, una vez estabilizadas y perfeccionadas las mismas, en favor 
de la Educacion Secundaria Argentina. 

Quizas conviniera, de aceptaTSe, en principio, este proyecto, dar in
tervenci6n a las Direcciones de Ensenanza Tecnica, de Educaci6n Pisica, 
y de Religi6n, para que estudien esta propuesta, y formulen las criticas 
que crean necesarias 0 aporten los consejos y puntos de vista que puedan 
asegurar su realizaci6n mas viable, util y perfecta. 

Saludo al senor Inspector General con mi consideracion distinguida. 

Juan Agustin Madueno 
Inspector T ecnico de Ensenanza 



• 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 15 de abril, adscribiendo a la Direccion General de Educa
cion Fisica al Pl'Ofesol' de la especialidad y funcionario de la Comision 
Nacional de Aprendizaje y Orientadon Profesional, senor Jose Ramon 
Eusebio Dausa. 

Buenos Aires, 15 de abril de 1947 

Visto la nota que antecede en la que Ia Presidencia de la Comision 
Nacional de Aprendizaje y Orientacion. Profesional solicita se ads crib a a 
la Direccion General de Educacion Fisica, el Profesor de la especialidad 
en el Colegio Nacional N9 1 "Bernardino Rivadavia" de Ia Capital Federal, 
senor Jose Ramon Eusebio Dausa, quien de esa manera se encontrara en 
condiciones de atender las funciones que Ie fueran encomendadas en la 
mencionada Comision. 

El Ministro de J usticia e InSI~rucci6n Publica, 

RESUELVE: 

19) Adscribir a la Direccion General de Educacion Fisica -a con tar 
del 19 de abriI de 1947- al senor JOSE RAMON EUSEBIO DAUSA 
(C. 1908, D. M. 50, M. 3172354), qui en revista -a la fecha- como titular 
de diez horas semanales de Educacion Fisica en el Colegio Nacional N9 1 
"Bernardino Rivadavia" de Ia Capital Federal y como Secretario "ad-ho
norem" del Departamento Fisico, del mismo establecimiento. 

29) Comuniquese, anoteses y archivese. 

GACHE PJRAN 
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lWsoluci6n, del 20 de mayo, estableeiendo la asistencia obligatoria a la 
clase de Natacion, para los alumlnos concurrentes al Gimnasio NC? 1. 

Buenos Aires, mayo 20 de 1947 

Visto 10 solicitado por la Direccion General de Educacion Fisica y 
considerando beneficiosa la practica de la natacion, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Los alumnos que concurran al Gimnasio N9 1 de la Direccion General 
de Educacion Fisica realizaran sus clases de educacion fisica, de cuarenta 
y cinco minutos de duracion y asistiran obligatoriamente a la clase de 
natacion, que durara treinta minutos" 

El programa vigente de educacion fisica sera adaptado por los senores 
profesores de los establecimientos concurrentes. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES DE LA nmECCION GENERAL 

Resolucion, del 2 de mayo, aprobando insignias deportivas para el Instituto 
Incorporado "Cardenal Copello', de la Capital. 

BuenDs Aires, 2 de maYD de 1947 

Vistas las insignias depDrtivas que present a el Instituto Incorporado 
"Cardenal Copello", de la Capital. 

El Subdirector General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Apruebase para el Instituto Incorporado "Cardenal COPello", de la 
Capital, las siguientes insignias deportivas: 

Distintivo: forma parecida al escudo suizo, colDr celeste, bordura 
blanca, faja central blanca. En el campo superior, en jefe, una estrella 
radiante, y de cinco puntas, en Dro, sobre una cruz, tambien en oro. SDbre 
la derecha la letra "D" y sDbre la izquierda la letra "S", ambas en orD. 
En la faja, las letras "C.C.C." en orD. En el campo inferiDr, dos CDrazones 
en rojD, al de la derecha con una CDrona de flDres y el de la izquierda cIOn 
una corona de espinas. 

Camiseta deportiva: colDr azul celeste, con cuello y puiios blancos. 
Sobre la izquierda, a la altura del pecho el distintivD. 

Gallardete: cDlor azul celeste, en la parte mas ancha, el distintivD del 
establecimientD abrazado pDr dDS hojas de laurel entrecruzadas. El eje 
horizontal la leyenda "Cardenal CDpello" en plata. 

CDmuniquese, registrese en Secretaria General, desglosando los dupli
cados y archivese. 

J. L. Martin Posse 
Subdirector General de Educaci6n Fisica 

A cargo de fa Direcci6n General 
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Resolueion, del 24 de mayo, asignando funeiones de Inspector al profesor 
Jose Ramon Eusebio Dausa, adserill'to a la Direeeion General de 
Educacion Fisiea por Resolueion Mintisterial de 15 de abril Ultimo. 

Buenos Aires, mayo 24 de 1947 

Vista la resolueion ministerial del 15 de abril ppdo. por la eual se 
adseribe a esta Direccion General al profe:sor titular de diez (10) horas de 
educacion fisica del Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia", senor Jose 
Ramon Eusebio Dausa; y de conformidad con las instrucciones verb ales 
recibidas del senor Secretario General de este Ministerio, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: ' 

Que, el profesor Jose Ramon Eusebio DAUSA desempene funciones 
de Inspector. 

Comuniquese, anotese y arehivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resolueion, del 24 de mayo, eneomendando tareas de inspeeeion al profe. 
sor Dausa, adscripto a la Direceion General, con funciones de Ins
pector. 

Buenos Aires, mayo 24 de 1947 

Atento que el profesor senor Jose Ramon Eusebio Dausa, adscripto a 
esta Direccion General se Ie han asignado funciones de Inspector, 
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El Director General de Educaci6n Fisica 

DISPONE: 

Quedan a cargo del senor Inspector Jose Ramon Eusebio DAUSA, las 
tare as de fiscalizacion de las actividadles de la educacion fisica y aseso
ramiento en los asuntos que corresponden, de los Colegios Nacionales N99 
"Cap. Gral. Justo Jose de Urquiza" y N9 10 "Jose de San Martin". 

Comuniquese, registrese en Fichero, Secretaria General, Secretaria 
Privada y archivese. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

CIRCULARES 

Circular N9 7, del 26 de mayo, acompniiando copia del reglamento oficial 
de Volley-ball, aprobado por la Federacion del mencionado deporte. 

Buenos Aires, mayo 26 de 1947 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. remitiendo adjunto copia del 
reglamento oficial de volley-ball aprobado porIa Federacion del mencio
nado deporte. 

Al propio tiempo, acompano copia de la disposicion N9 124, del 23 de 
abril ppdo. relacionada con la ensenanza y practica de dicho deporte en 
los establecimientos dependientes de este Ministerio. (1) 

Saludo a V d. con toda consideradon. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

(1) Vel' pagin:> 882 del Boletin N9 86 del corricnte nfio. 
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DffiECCION GENERAL DI~ EDUCACION FISICA 

REGLAMENTO OFICIAL DE VOLLEY-BALL 

REGLA I 

LA CANCHA 

Dimensiones: 

Seccion 1. - La cancha sera un rectangulo de 18 m. de largo pOl' 9 m. 
de ancho, me didos desde los bordes externos de las lineas limites ; estara 
libre de obstaculos hasta una altura milnima de 4.50 m. Para el juego de 
damas la cancha tendra 16 m. de largo por 9 m. de ancho. 

Lineas limites: 

Seccion 2. - La cancha se marcadL con lineas bien visibles de 5 cm. 
de ancho. Las lineas limites deberan estar por 10 menos aim. de las pa
redes 0 de cualquier obstaculo. Las lineas largas del rectangulo se Haman 
"lineas laterales" y las lineas cortas "lineas finales". 

Nota: Con el objeto de evitar confusiones, en las canchas en que se 
practiquen otros deportes, las lineas limites podran tener 3 cm. de ancho. 

Linea central: 

Seccion 3. - La cancha sera dividida transversalmente en 2 campos 
iguales por una "linea central" de 5 cm. de ancho. Se considera que la linea 
central se prolonga indefinidamente mas alIa de las "lineas laterales" (ver 
RegIa X, Sec cion 13). 

Lineas a~ares: 

Seccion 4. - Como guia para jugadlores y autoridades se trazaran en 
cada campo dos line as de 15 cm. de largo y 3 cm. de ancho, paralelas a las 
"lineas laterales", a 3 m. de estas y a 15 cm. de la linea central (ver dia
grama). 
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Zona de saque: 

Seccion 5. - La "zona de saque" estara marcada con dos lineas para
lelas de 15 cm. de largo por 3 cm. de ancho; una de elIas sera la continua
cion de la "linea lateral" derecha y la otra estara marcada a 3 m. de ella; 
ambas lineas comenzaran a 5 cm. de 1a "linea finar' (ver diagrama). La 
"zona de saque" tendra 1.80 m. de fondo, libre de estaculos. 

Seccion 6. - En cada campo se trazaran dos cruces para indicar su 
division en 6 zonas iguales. Las lineas que forman las cruces deben tener 
15 cm. de largo por 3 cm. de ancho y ser paralelas a las "lineas laterales" 
y "line as finales" (ver dia.grama). 

REGLAH 

LA RED 

Red: 

Seccion 1. - La red extendida tendra 90 cm. de ancJlO por 9.75 m. de 
largo; estara hecha con hilo negro 0 marron oscuro y malIa de 10 cm. 
Los bordes de la red estaran reforzados por una cuerda de caiiamo de 
6 mm. La red tendra en su parte superior un dobladillo de lana blanca de 
5 cm. de ancho par el cual pasara un cable flexible de acero galvanizado 
de 9mm. de diametro. 

Altura: 

Seccion 2. - La red estara colocada sobre la "linea central" y estira
da por sus cuatro esquinas por cuerdas fijadas a paredes a pastes situa
dos fuera de la cancha. El cable estara estirado suficientemente para que 
tenga la menor comba po sible ; el borde superior de la red horizontal y 
estara a 2,45 m. del suelo, medidos en el centro de la cancha. La parte 
inferior de la red sera estirada por media de cuerdas que se fijaran en 
sus esquinas inferiores y en los postes 0 en el suelo a una distancia no 
menor de 1 m. de las "lineas laterale::;". 

Nota: Para el juego de damas la altura de la red sera de 2,30 m. 

Indicador: 

Seccion 3. - Para indicar la parte de la red que est a dentro de la 
cancha se colocaran sobre ella, perpendicularmente a las "lineas laterales", 
dos tiras de genero 0 de cualquier otro material blando de 5 cm. de ancho. 



- 1200 --

REGLA ][U 

PELOTA 

Pelota: 

La pelota sera esferica; consistira en una camara de goma protegida 
por una cubierta de cuero. Medira de 64 a 66 cm. de circunferencia y pesa
ra de 255 a 295 grm. para "gimnasio" y de 296 a 345 grm. para "aire 
libre". La presion del aire de la pelota no debe ser menor de 7% libras ni 
mayor de 8 libras. 

Nota: Se recomienda el uso de una pelota equilibrada. 

REGLAIV 

EQUIPOS 

N timero de jugadores: 

Seccion 1. - Cada equipo se compondra de 6 jugadores. Cuando por 
cualquier razon un equipo quede reducido a menos de 6 jugadores per
dera el partido. 

Sustitutos: 

Seccion 2. - Los sustitutos y el entrenador 0 director ticnico deberan 
sentarse en el costado de la cancha opuesto al ocupado por el Juez. 

Seccion 3. - Un sustituto puede reemplazar a un jugador solamente 
cuando la pelota ha sido declarada "fuera de juego". EI Capitan 0 el ju
gador que entra se presentara primero al Aplmtador para darle su nom
bre y llUmero e indicarle el jugador a quien reemplaza. Tan pronto como 
la pelota este "fuera de juego" el Apuntador anunciara el cambio. Enton
ces el sustituto se presentara al Juez y ocupara la posici6n del jugador al 
cual sustituye. Cuando se efectua una sUIstituci6n no se podra hacer cam
bios en la posicion de los jugadores. 
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Reingreso de jugadores: 

Seccion 4. - Un jugador sustituido puede volver a entrar una vez mas 
en el mismo juego, debiendo ocupar su posicion inicial, excepto 10 previsto 
en Ia RegIa XIII. 

Niimero de jugadores: 

Seccion 5. - Un equipo no podra estar constituido por mas de 10 
jugadores. 

Numeracion de los jugadores: 

Seccion 6. - Los jugadores llevanin nfuneros de 15 cm. como minimo 
colocados visiblemente en la espalda. 

Posicion de los jugadores: 

Seccion 7. - Los jugadores ocuparan las poslclones indicadas en el 
diagrama (ver diagrama), que se denominan asi: delantero izquierdo, 
delantero centro, delantero derecho, zaguero derecho, zaguero centro, 
zaguero izquierdo. 

Seccion 8. - Cuando se efectua el saque cada jugador debe ocupar 
Ia posicion que Ie corresponde. Despues del saque cada jugador puede 
cubrir cualquier parte de su propia ,cancha, excepto en el caso previsto 
por Ia RegIa X, inciso 17. 

Nota: EI objetivo y espiritu de esta RegIa no debe ser violado por 
un intercambio deliberado de posiciones. Esta violacion constituye una 
falta. Esta RegIa no debe interpretarse de manera que imp ida a un juga
dor salir de su propia zona para jugar la pelota pero debe evitar el inter
cambio deliberado de posiciones. 

Seccion 9. - Ninglin jugador puede salir de Ia cancha para efectuar 
una jugada, a menos que la pelota este en su campo (Penalidad: saque 
perdido 0 punto). 
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REGLA'V 

AUTORIDADES 

Las autoridades son: un Juez, un Arbitro, un Apuntador y dos jueces 
de linea. 

REGLA VI 

DEBERES DE LAS AUTORIDADES 

Juez: 

Seccion 1. - El Juez sera la autoridad superior del juego. Decidira 
cuando la pelota esta en juego; cuando esta fuera de juego; cuando se 
ha hecho un pun to; cuando se ha perdido el saque y aplicara las penali
dades correspondientes pOI' violacion de l.as reglas (ver Reglas X y xm). 

Sec cion 2. - El Juez tiene atribuciontes para tomar decisiones referen
tes a la viola cion de las reglas cometidas en cualquier momento desde el 
comienzo hasta el final del partido, incluyendo los period os en que el 
juego haya sido momentaneamente suspendido por cualquier razon. Deci
dira sobre cualquier caso no especificado en este Reglamento. Tiene atri
buciones para revocar decisiones de las otras autoridades cuando en su 
opinion fueran equivocadas. 

Seccion 3. - EI Juez se colocara en uno de los extremos de la red, 
de modo que pueda ver claramente ambos campos. 

Nota: La mejor posicion es aquella en que los ojos del Juez se en
cuentran de 60 a 90 cm. por encima de la red. 

Sec cion 4. - El Arbitro se colocara en la cancha en el lado opuesto 
al que se encuentra el Juez. Decidira sobre las violaciones que se produz
can en la "linea central", tomara el tiempo cuando se solicite "suspension 
de juego", vigilara si los entrenadores 0 sustitutos hacen indicaciones des
de afuera de la cancha, anunciara cuando un jugador toca la red 0 efec
tua un doble golpe, llamara la atencion del Juez sobre violaciones que 
impliquen conducta antideportiva y colaborara con eI cada vez que se 10 
solicite. 
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Apuntador: 

Seccion 5. - El Apuntador llevara la planilla oficial del partido ano
tando los puntos obtenidos por cada equipo y las suspensiones de juego pa
ra descanso. Estara sentado al lado del Arbitro, frente al Juez. Antes del 
partido obtendra de los Delegados 0 Capitanes los nombres de los juga
dores y sustitutos y el orden de saque de eada equipo y vigilara que los 
jugadores 10 conserven y roten en ese orden. 

Jueces de linea: 

Seccion 6. - Los Jueces de linea se eolocaran en esquinas opuestas de 
la cancha, de tal manera que cada uno de ellos tenga ante su vista una 
"linea lateral" y una "linea final", y cuando la pelota caiga cerca de elIas 
declarara "dentro" 0 "fuera". Los Jueces de linea ayudaran al Apuntador 
verificando si los jugadores siguen el "orden de saque" y juegan en sus 
posiciones. 

Nota: En caso necesario se pueden agregar otros jueces de linea. 
Toda pelot a jugada legalmente que toque cualquier parte de las "lineas 
limites" se considera "dentro". 

Seccion 7. - A pedido del Juez los Jueces de linea Ie comunicaran 
su opinion sobre jugadas dudosas. Los Jueces de linea deberan estar aten
tos para ayudar al Juez a tomar una decision en cualquier momento. 

REGLA VII 

TERMINOLOGIA DEL JUEGO 

Campo propio y campo contrario: 

Seccion 1. - El campo ocupado por un equipo se llama "campo pro
pio" y el ocupado por el adversario "campo contrario". 

Orden de saque: 

Seccion 2. - El orden en que sacan'im los equip os se llama "orden de 
saque". 
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Rotacion: 

Seccion 3. - El cambio de posicion de los jugadores en la cancha se 
llama rotacion. 

Saque: 

Seccion 4. - Se llama "saque" la jugada por la cual el jugador que 
ocupa la posicion de zaguero derecho pone en juego la pelota golpean
dola con una mano (abierta 0 cerrada) en cualquier direccion, para que 
pase sobre la red hacia el "campo contrario", debiendo tener los dos pies 
detras del tercio derecho de la "linea final" hasta que la pelot a sea gol
peada. 

Nota (1): La "linea final" debe marcarse de manera que senale la 
zona de saque (ver diagrama). 

Nota (2): La condicion establecida para la posicion de los pies de
tras de la linea final se aplica tam bien cuando los pies estan en el aire. 

Puntos: 

Seccion 5. - Se contara un "pun to" cuando el equipo que recibe el 
"saque" no devuelve la pelota legalmente al "campo contrario". 

Saque perdido: 

Seccion 6. - Se llama "saque perdido" cuando el equipo que tiene el 
"saque" no gana el "punto" 0 juega la pelota ilegalmente. 

Pelota fuera de juego: 

Seccion 7. - La pelot a esta "fuera de juego" despues de ganarse un 
"pun to", perderse el saque 0 en cualquier momento en que se suspenda 
temporariamente el juego. 

Pelota jugada: 

Sec cion 8. - Un jugador que toca la pelot a 0 es tocado por ella cuan
do esta en juego, se considera que ha. jugado la pelota. 
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Pelota fuera de la canclla.: 

Sec cion 9. - La pelota esta "fuera de 1a cancha" cuando toca cua1-
quier superficie, objeto 0 e1 piso fuera de 1a cancha. Una pe10ta que toque 
las "lineas limites" se considera "dentI'o". 

Retenci6n de la. pelota: 

Seccion 10. - Cuando la pelota descansa momentaneamente en las 
manos 0 en los brazos de un jugador, se considera que tom a 0 retiene la 
pelota. La pelota debe ser golpeada con limpieza. Empujar 0 acompafiar 
con la mana 0 "embolsar" la pelota, se considera "pelota retenida". 
Rebote: 

• 
Seccion 11. - Cuando un jug,tdor toca la pelota mas de una vez, con 

cua1quier parte de su cuerpo, sin que haya sido tocada por otro jugador, 
se considera que comete "rebote". (Ver RegIa IX, Secciones II y ill Y 
Notas (1) y (2). 

Demora de juego: 

Seccion 12. - Cuando un jugador comete cualquier acto que, en opi
nion del Juez, tienda a retardar el juego innecesariamente, se considera 
que "demora e1 juego". 

Bloqueo: 

Seccion 13. - "B1oqueo" es una jugada defensiva de jugadores co
locados en posici6n delantera, que se ejecuta cerca de la red, en la cual 
se intenta interceptar la pelota legalmente con cualquier parte del cuerpo, 
de las rodillas hacia arriba. 

Nota (1): El bloqueo legal puede ser hecho solamente por uno 0 dos 
jugadores de la linea delantera. Se considerara ilegal si el bloqueo es efec
tuado por mas de dos jugadores, 0 por dos jugadores que no juegan en 
posiciones contiguas cuando b10quean juntos 0 por jugadores zagueros 
que se han adelantado hacia la red. 

Nota (2): EI delantero derecho no puede bloquear en la zona izquier
da y el delantero izquierdo no puede bloquear en la zona derecha. El 
bloqueo ilegal sera penado con "punto" 0 "saque perdido" 10 mismo que 
otras faltas. 
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REGLA VIll 

CAMPOS Y SAQUES 

Sorteo: 

Seccion 1. - Los capitanes sortearam para elegir el "campo" 0 el "sa
que". EI ganador del sorteo podra elegir el "campo" 0 el "primer saque". 

Pelota en juego: 

Seccion 2. - Al comienzo del juego el "saque" sera efectuado por el 
jugador que ocupe el puesto de zaguero derecho. (Ver RegIa VII, Sec
cion 4). 

Seccion 3. - EI jugador que tiene el "saque" continuara sacando 
hasta que el Juez declare "saque perdi.do". 

Cambio de saque: 

Seccion 4. - Cuando se declare "saque perdido" el saque pasara al 
equipo contrario. 

Rotacion: 

Seccion 5. - EI equipo ganador del saque rotara una posicion en 
la direccion de las agujas del reloj. 

Nota (1): EI delantero izquierdo y el delantero centro se moveran un 
lugar a la derecha. EI delantero dereclh.o se movera hacia la posicion de 
zaguero derecho; el zaguero derecho y el zaguero centro se moveran una 
posicion a la izquierda y el zaguero izquierdo ocupara la posicion de de
lantero izquierdo. 

Nota (2): Al comienzo del juego, despues que el equipo que saca en 
primer termino ha perdido el saque, el contrario rotara para su primer 
saque en la misma forma que otras veces. 

Mantenimiento de posiciones: 

Seccion 6. - La regIa de rotacion se aplica a la posicion de los ju
gad ores en el momenta en que va a efectuar el saque. 
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Pelota que toca la red fuera del indicador: 

Seccion 7. - Cuando la pelota toca la red fuera de los indicadores 
corresponde "punto" 0 "saque perdido". 

Saque ilegal: 

Seccion 8. - Cuando en un saque la pelota toca la red, 0 pasa por 
debajo de la red, 0 pasa por encima completamente pOl' fuera del borde 
superior de los indicadores, 0 toca cualquier jugador, superficie u objeto 
antes de entrar en el campo contrario, se declarara "saque perdido". 

Saque fuera de turno: 

Seccion 9. - Si un jugador saca fuera de turno se declarara "saque 
perdido" y todos los puntos obtenidos durante un saque, antes de que se 
descubriera el error, no seran contados. 

Primer saque en los juegos sucesivos: 

Sec cion 10. - El equipo perdedor de un juego tendra el primer saque 
del juego siguiente. 

Cambio de campo: 

Seccion 11. - Los eqUlpOS cambiaran de campo al finalizar cada 
juego. 

Cambio de campo en la mitad de un juego: 

Seccion 12. - En los partidos en que se juegue un nfunero impar de 
juegos, en el juego decisivo el equipo que tenga el menor nfunero de pun
tos puede pedir cambio de campo cuando el equipo contrario hubiera ob
tenido 8 puntos. El jugador que haya obtenido el octavo punta continuara 
sacando la pelota. 

Cambio de posiciones: 

Seccion 13. - Al comienzo de un nuevo juego los jugadores pueden 
colocarse en cualquier posicion sin tener en cuenta la distribuci6n del jue
go anterior. EI apuntador deb era ser notificado de los cambios de posi
ciones de los jugadores. 
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Cortina: 

Sec cion 14. - No se hara en forma deliberada una "cortina" frente 
al jugador que saca. (Penalidad: "punto" 0 "saque perdido"). 

REGLA IX 

COMO SE JUEGA LA PELOTA 

Golpear la pelota: 

Seccion 1. - La pelota puede ser golpeada en cualquier direccion y 
un jugador puede jugar la pelota con cualquier parte de su cuerpo, de la 
rodilla hacia arriba. 

Jugada legal: 

Seccion 2. - Una pelota puede tocar cualquier numero de partes del 
cuerpo de la rodilla hacia arriba, y si los contactos son sinmlttmeos, y la 
pelota no es retenic1a sino golpeada 0 desviada rapidamente, la jugada es 
legal. 

Contacto multiple: 

Seccion 3. - Cuando un jugador a la defensiva recibe una "picada 
violenta", Ie esta permitido efectuar varios contactos aunque ellos no sean 
simulbineos, con tal que sean continuados y se realicen de las rodillas 
hacia arriba. 

Nota (1): Esto no permite tentativas separadas e intencionales de 
golpear la pelota. 

Nota (2): No es necesario que la pelota sea tocada primero con las 
manos. 

Nota (3): En una "pic ada violenta" se permite varios contactos con
secutivos. 

Nota (4): Esta Seccion incluyendo las not as (1), (2) y (3) se apli
ca tambiEm a los casos de "bloqueo". 

Nota (5): "Picar" es golpear con fuerza la pelota, de arriba hacia 
abajo, procurando que toque rapidamente el suelo del campo contrario y 
10 mas cerca posible de la red. 



- 1209 -

Pelota que toea la red: 

Seccion 4. - Excepto el caso del saque, la pelota que toea el borde 
superior de la red y pasa al campo contrario, continua en juego. 

Devolucion legal: 

Sec cion 5. - En un saque 0 devolucion legal, solamente es necesario 
que una parte de la pelota pase por lencima de los indicadores de la red. 

Recuperar de la red: 

Seccion 6. - Exeepto el caso del saque, la pelota que toque la red 
puede ser recobrada siempre que el jugador no toque a esta. 

La pelota puede ser tocada solamente 3 veces: 

Seccion 7. - La pelota puede ser tocada solamente tres (3) veces por 
cad a equipo antes de devolverla, pasando por sobre la red, al campo con
trario. 

Nota: Esto no impide que un jugador toque 2 veces la pelota, con tal 
que la regIa del "rebote" no sea violada; es decir, que un jugador puede 
ser el primero y el tercero en tocar la pelota. Esto significa tambien, que 
con la segunda jugada se puede devolver la pelota sobre la red. 

REGI~A X 

PUNTOS Y SAQUE PERDIDO 

Cuando un jugador del equipo que tiene el saque cometiera cualquiera 
de las siguientes faltas, se declarara "saque perdido"; cuando un jugador 
del equipo que recibe la pelota come'tiera cualquiera de las siguientes faI
tas, se anotara un "punto" al equipo que saca. 

(1) Sacar ilegalmente (ver RegIa VIII, Secciones 8 y 9). 

(2) No devolver Ia pelota legalmente al campo contrario (ver RegIa VII, 
Secci6n 5 y RegIa IX, Seecion 15). 

(3) Tomar 0 retener la pelota (ver RegIa VII, Seccion 10). 
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(4) Racer rebote (ver RegIa VII, Se:ccion 11. Excepcion RegIa IX, Sec
ciones 2 y 3 y Notas 1 y 2). 

(5) Permitir que la pelot a toque el cuerpo 0 las ropas por debajo de las 
rodillas. 

(6) Tocar cualquier parte de la red, incluyendo el cable superior y las 
cuerdas que la estiran, con cualquier parte del cuerpo siempre que 
la pelota no este "fuera de juego". (1) Sin embargo, si dos adver
sarios tocan la red simultimeamente no se declarant ni "punto" ni 
"saque perdido"; esto constituye "doble falta" (RegIa X, Seccion 20). 
(2) En el tercer golpe, cuando la pelot a es enviada contra la red, 
incluyendo la cuerda de abajo y las lateraIes, con tal fuerza que 
provoquen el contacto de la misma con un jugador del equipo con
trario, tal contacto no constituira una falta, siempre que la pelota 
no continue Iegaimente en juego .. (Excepcion: RegIa X, Sec cion 21). 

(7) Tocar la pelota cuando ya ha sido jugada tres veces sin haberla de
vuelto al campo contrario. Una pelota que toque la red fuera de los 
indicadores sera considerada "fuera de juego". 

(8) Pasar encima de la red en cualquier forma que sea. 

(9) Sacar fuera de turno. 

(10) Pasar por debajo de la red y 1tocar la pelota 0 a un jugador del 
equipo contrario mientras la pellota esta en juego, en ese campo, u 
obstaculizar el juego del equipo contrario entrando en su campo. 

(11) Sustituir ilegalmente a un jugador (ver RegIa IV, Seccion 4). 

(12) Jugar fuera de su posicion (ver RegIa IV, Secciones 3 y 7). 

(13) Tocar el piso al otro lado de la "linea central" 0 de su prolongacion 
imaginaria fuera de las "lineas laterales" (ver RegIa I, Seccion 3). 

Nota: Si el jugador toca el eampo contrario al terminar una ju
gada se declarara falta, aunque toque el piso despues que la pelota. 

(14) Entrar en el campo contrario ell un intento de recuperar la pelota. 
Esta permitido pasar una 0 ambas manos debajo de la red, siempre 
que los pies permanezcan en su propio campo. 

(15) Recibir instrucciones intenciona.les desde fuera de la cancha (ver 
RegIa XIII, Seccion 4). 
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(16) Demorar el juego persistentemente (ver RegIa VII, Seccion 12). 

(17) "Picar" 0 "clavar" la pelota cuando se esta jugando en posicion de 
zaguero. 

Nota: Esto es para evitar que un jugador monopolice el juego 
y para estimular la accion de K!Onjunto. Esta regIa no debe interpre
tarse en el sentido de impedir al jugador zaguero enviar la pelota 
al otro campo. En otras palabJras un jugador que esta en la posicion 
de zaguero cuando la pelota se pone en juego, no puede avanzar a 
un puesto de delantero para "picar" 0 "clavar" la pelota. 

(18) Salir de la cancha para hacer una jugada a menos que la pelota 
este de su lado de la red (ver RegIa IV, Seccion 9). 

(19) Salir de la cancha durante una "suspension del juego" sin autoriza
cion del J uez. 

Doble falta: , " 

(20) EI Juez declarara "doble falta" cuando jugadores adversarios co
metan simultaneamente una "falta personal". En este caso se repe
tid la jugada. 

Nota: Una jugada en la red no se considerara terminada hasta 
que el jugador haya recuperado su posicion normal de equilibrio en 
el suelo. 

Falta personal: 

(21) "Falta personal" consiste en la violacion de las Secciones 6, 8, 10, 
12 Y 13 de la RegIa X, en cuyo caso el Juez suspendera el juego 
inmediatamente sin tener en cuenta el desarrollo posterior de la 
jugada, a menos que se comet a "doble falta" como se indica en la 
Seccion 20. 

Nota: Una jugada en la red no se considerara terminada hasta 
que el jugador haya recuperado su posicion normal de equilibrio en 
el suelo. 

(22) Cuando la pelota es impulsada hacia la red con tal fuerza que esta 
toea a un jugador adversario, se considerara "falta personal", co 
mo si el jugador hubiera tocado voluntariamente la red, excepto en 
la tercer jugada (ver RegIa X, Seccion 6, Notas (1) y (2). 
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(23) Golpear deliberadamente con los pies 0 saltar en el suelo 0 agitar 
vigorosamente los brazos delante del adversario que va a efectuar 
la jugada sera calificado como conducta antideportiva_ (Penalidad: 
"punto" 0 "saque perdido"). 

Cortina al sacar: 

(24) No se permitira cubrir 0 tapar deliheradamente al jugador que saca 
(ver RegIa VIII, Seccion 14). 

(25) Bloquear ilegalmente (ver RegIa VII, Seccion 13 y Notas (1) y (2). 

(26) Pedir "suspension del juego" para descansar, por tercera vez (ver 
RegIa XI, Seccion 1). 

BEGLA XI 

SUSPENSIONES D]~L JUEGO 

Suspension del juego: 

Seccion 1. - La "suspension del juego" puede ser declarada soIa
mente por el Juez, pero la pelota estad. en juego hasta que este 0 el 
Arbitro haga sonar su silbato. La "suspension de juego" para descanso 
sera concedida a cada equipo solamente dos veces en cada juego y solo 
el Capitan podra solicitarla, las "suspensiones del juego" por lesiones no 
se consideraran como periodos de descanso. 

Pelotas para practicar: 

Seccion 2. - Durante las "suspensiolles del juego" para descanso ca
da equipo puede tener una pelota para practicar, solamente en su propio 
campo. 

Seccion 3. - La duracion de las "sUlspensiones del juego" para des
canso no excedera de 1 minuto y sera de 5 minutos como maximo en caso 
de Iesiones, siempre que el jugador lesionado vuelva al juego. 
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REGLA XII 

PUN'I'AJE 

Seccion 1. - Cuando el equipo que recibe la pelota no la devuelve 
legalmente al campo contrario, el equipo que tiene el saque se anotara 
un "punto" (ver Regla X). 

Sec cion 2. - Ganara el juego el equipo que teniendo dos puntos de 
ventaja obtenga primero quince (15) 0 mas "puntos". 

Nota: cuando el puntaje sea 14-14, los siguientes puntajes indican 
el resultado final: 16-14; 17-15; 18-1f3; 19-17; etc. 

Ganador del partido: 

Sec cion 3. - Ganara el partido el eqUlpo que gane dos juegos, se
guidos 0 no. 

Seccion 4. - El puntaje de un Juego ganado por no presentarse el 
adversario es de 15-0a (abandono). 

REGLA Xlll 

CONDUCTA DE LOS JUGADORES, SUSTITUTOS Y ENTRENADORES 

El Juez tiene autoridad para amonestar, "declarar saque perdido" 
o "punto", 0 para descalificar hasta la terminacion del juego 0 partido, 
a cualquier jugador que cometa alg;una de las siguientes u otras faltas 
de conducta deportiva: 

(1) Dirigirse persistentemente a los jueces observando sus decisiones. 

(2) Hablar mal a las autoridades 0 de ellas. 

(3) Cometer actos contrarios a las autoridades 0 que tiendan a influir 
en sus decisiones. 

(4) Hacer observaciones personales 0 hablar mal a los contrarios 0 de 
elios. Esta regIa se aplica tambh~n a los sustitutos y entrenadores. 
Uu sustituto ocupara el lugar del jugador descalificado (ver RegIa 
IV, Seccion 4). 
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(5) No se permitira a los entrenadores, autoridades, sustitutos 0 espec
tadores dar instrucciones deliberadas desde fuera de la cancha (ver 
RegIa X, Seccion 15). 

REGLA X][V 

REHUSARSE A JUGAR 

Cuando un equipo se rehuse a jugar despues de haber recibido ins
trucciones en ese sentido por parte del Juez, perdera el juego 0 partido ; 
puntaje: 15-0a. 

REGLA XV 

DECISIONES DE LAS AUTORIDADES 

Cuestiones de becbo: 

Seccion 1. - Las decisiones de las autoridades en cuestiones de hecho 
son definitivas. 

Cuestiones de interpretacion: 

Seccion 2. - Las decisiones referentes a interpretaciones de las re
glas podran ser observadas 0 comentad:as en el momento, siempre que 
la "reclamacion" sea formalizada posteriormente, y solamente por los Ca
pitanes de los equipos. 

Seccion 3. - Cuando una cuestion rleferente a interpretacion de las 
reglas no haya sido resuelta satisfactoriamente por el Juez -reclamacion 
que debera ser elevada posteriormente a una autoridad superior para 
su resolucion- el juego continuara de acuerdo con la decision del mismo, 
el cual tomara debida nota de la "reclamacion". 

(Aprobado por la Comision Tecnica de Volley-ball, integrada por los se
nores Enrique C. Romero Brest, Armando M. Monti y Luis A. Martin 
y por el C. D. de la Federacion. Abril de 1947). 
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Circular N9 8, del 29 de mayo, recordando disposiciones relacionada5 con 
la Reglamentacion de los Concursos Intercolegiales, que se hizo co
nocer por Circular N9 5, del 27 de febl'ero del corriente ano. 

Buenos Aires, Mayo 29 de 1947. 

A la Direccion. 

Con relacion a la circuiar N'? 5/47, tengo el agrado de dirigirme a 
Vd. con el proposito de recordar las disposiciones que paso a comentar. 

a) Se recuerda que el concurso de pentalhon es de participacion 
obligatoria para los establecimientos oficiales del Ministerio, para 
varones. Su realizacion facilitara a los senores directores la fisca
lizacion, en forma indirecta del E~xito del trabajo diario y de la 
ejecucion de las pruebas de eficiencia, cuya realizacion establece 
el program a oficial. 

b) La Direccion General tiene especial interes en la participacion de 
los alumnos en el concurso inte:rcolegial de crosscountry. Para 
facilitar la formacion de los equipos representativos se ha redu
cido el nfunero maximo de sus integrantes. Se tratn. de una prue
ba de estimulo que debe ser apoyada con todo interes como una 
contribucion mas en pro del resurgimiento del atletismo nacional. 

c) Las mismas razones de estimulo y propaganda han determinado 
la inclusion de las postas de 10 x 1 largo estilo libre y estllo pecho 
en el concurso de natacion para varones y de 8 x 1 largo en el 
concurso de natacion para mujeres, motivo por el cual se reco
mienda la participacion de los alumnos novicios. 

d) Se recuerda para su cabal cumplimiento las disposiciones del arti
culo 22 y 26 de la circular 5/ 47. La inscripcion implica la pre
sentacion de una nota con el nomlore del establecimiento, el depor
te, el nombre y apellido del alumno 0 alumnos participantes, fecha 
de nacimiento, promedio general de clasificacion, nfunero de la 
cedula de identidad y policia expedidora 0 matricula de enrola
miento 0 nfunero de libreta del estudiante y la mencion que que
dan archivados en el establccimiento la autorizacion del padre 0 

encargado y la certificacion medica satisfactoria. Esta nota de 
inscripcion debe ser visada por el establecimiento oficial, en el 
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caso de institutos incorporados. Acompafiando a esta nota, se 
debe presentar sinlUltaneamente y en hoja separada, una lista por 
orden alfafetico, de los alumllos que se inscriben, consign an do el 
deporte, nombre y apellido de los alumnos inscriptos, su prome
dio de clasificaciones y fecha. de nacimiento. 

La presentacion de esta lista dispuesta por el art. 26, es un 
requisito formal de inscripcion y debe presentarse en todoR los 
casos que esta sea permitida. 

AI propio tiempo llevo a :3U conocimiento que por disposicion 
N9 240, del 28 de mayo corriente se ha establecido hacer saber, 
con relacion al art. 59 de la circular de referencia que, como caso 
de excepcion a 10 dispuesto en dicho articulo, se admitira la par
ticipacion de alumnos que ingresen al establecimiento por pase, 
provenientes de institutos incorporados, cuando en estos no fun
cionen divisiones del ano de estudio al cual resulten promovidos. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 

Director General de Educacion Fisica 

NOTAS 

Nota del 30 de mayo, del Rectorado del Colegio Nacional de Santa Fe a 
la Direccion General de EduC:iLcion Fisica, con motivo del premio 
acordado al Colegio por la sobresaliente actuacion de sus alumnos 
en el desfile del dia 25 de Mayo. 

Santa Fe, 30 de Mayo de 1947. 

Cumplo el grato deber de hacer saber al senor Director General, que 
el jurado integrado por jefes y oficiales del Ejercito ha otorgado el ban
derin a nuestro Colegio Nacional, en premio de la gallardia y marcialidad 
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con que desfilaron sus alumnos frente al palco oficial, el dia 25 de Mayo, 
circunstancia en que fueron calurosamente aplaudidos por las autoridades 
y por el numeroso publico reunido en la plaza San Martin. 

Destaco, con este motivo, el valor constructivo de las directivas im
partidas incesantemente por esa Direcd6n General, cuyo acatamiento 
nos ha llevado a la conquista de este triunfo tan significativo para nos
otros. 

Complacido por haber tenido la satisfacci6n de transmitirle tan grata 
noticia, saluda al senor Director General! con la mayor consideraci6n. 

Delfor Contreras 
Secreta rio 

COMUNICAOOS 

Armando M. Drago 
Rector Interino 

Comunicado, del 31 de mayo, con motivo de las conferencias que pronun
ciara en el Instituto Nacional de ]~ducacion Fisica, en la primera 
semana de junio proximo, el Profesor Agne Holmstrom, Director de 
la Federacion Sueca de Gimnasia. 

Gon el patrocinio de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, de
pendiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, el Profesor 
Agne Homstrom, Director de la Federaei6n Sueca de Gimnasia, pronun
ciara en el Instituto Nacional de Educac:i6n Fisica, calle Coronel Dia.z N9 
2180, las siguientes conferencias: 



Dia 2 de junio, a las 18,45. 

TEMA: Las Lingiadas, su fin, organizacion y desarrollo. 
Las proximas lingiadas. (Con films ilustrativos). 

Dia 3 de junio, a las 18,45. 

TEMA: Educacion para la salud de un pueblo. 

Espiritu y objetivos comunes de la gimnasia y de los de
portes. 

Dia 4 de junio, a las 18,45. 

TEMA. La gimnasia moderna de Ling como base para la educacion 
fisica en la escuela y como movimiento popular. 

El seiior Agne Holmstrom, uno de los principales gestores de la 
"Lingiada" efectuada en 1939 en la que ocupo el cargo de Secretario Ge
neral de la Comision organizadora, trae a nuestro pais la mision de invi
tarlo oficialmente para la proxima Lingiada a efectuarse en Estokolmo 
en 1949. 

El profesor Holmstrom, adema:s de los cargos que ha desempeiiado 
en su pais, es autor de numerosos trabajos y obras sobre educacion fisica 
y un ex atleta olimpico, campeon nacional sueco en carreras cortas y saIto. 

Buenos Aires, 31 de Mayo de 1947. 



,. 



DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA RELIGIOSA 

Decreto N9 13.182, del 16 de mayo, rt~glamentario de la Ley N9 12.978, 
de ensefianza religiosa en las eseuelas publicas del pais. 

Buenos Aires, 16 de Mayo de 1947. 

Visto: 

Que es necesario reglamentar la Ley mimero 12.978 sancionada el 
17 de abril de 1947, 

EL Prpsidentc de fa lVaci61L Argentina, 

DECItETA: 

Articulo 19 - Las funciones de lao Direccion General de Instruccion 
Religiosa a que se refiere el articulo :59 de la Ley nfunero 12.978, serlin 
desempefiadas por un Director General y cinco Vocales. El Director Ge
neral y cuatro Vocales seran designados por e1 Poder Ejecutivo, debiendo 
recaer la designacion en ciudadanos argentinos que profesen la religion 
catolica. El sexto miembro sera design ado a propuesta en terna del 
Venerable Episcopado Argentino. El desempefio de los cargos de Vocales 
es ad-honorem. 

Art. 29 - A la Direccion General incumbe asesorar al Poder Ejecu
tivo en to do 10 referente al cumplimiento de 1a Ley que se reglamenta 
y al regimen de la ensefianza de la religion y de la moral. Es el organo 
encargado de mantener contacto a traves del Director General con la 
autoridad ec1esiastica, a todos los finles y en todos los casos en que la 
Ley preve la intervencion de 1a misma. 
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Art. 39 - Corresponde a la Direccion General de Instruccion Religio
sa el estudio de los programas de ensefianza y seleccion de los textos 
mediante los cuales se impartira la misma, los que deberan elevarse para 
su adopcion al Pader Ejecutivo, previa consult a con la autoridad ecle
siastica. 

Art. 49 - El personal docente a cuyo cargo este la ensefianza de la 
religion sera design ado por el Poder Ejecutivo, cumpHendose el requisito 
del articulo 29 de la Ley. Los profesores deberan ser argentinos, profesar 
la religion y acreditar capacidad tec:nica y didactica. 

Art. 59 - En los establecimientos de instruccion primaria, cuando 
el maestro de grado se exima de la ensefianza de la religion 0 cuando 
las autoridades no 10 reconozcan aptitudes para ello, sera reemplazado 
en esa ensefianza por el que se design.e en su lugar a ese fin, con caracter 
ad-honorem. 

Art. 69 - La Direccion General de Instruccion Religiosa debera ele
var dentro de treinta (30) dias, para su aprobacion por el Poder Ejecuti
YO, la organizacion intern a de sus oficinas y su reglamento organico 
general. : 

Art. 79 - El contacto permanente que deb era mantener la Direccion 
General de Instruccion Religiosa, las consultas que debera formular ante 
la autoridad eclesiastica y todos los tramites que se cumplan con inter
vencion de la misma, 10 seran a los efectos del resguardo, de la ortodoxia 
en la ensefianza de la religion. 

Art. 89 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 



DIRECCION GENERAL DE ENSEN'ANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N9 11.911, del 3 de mayo, aceptando la renuncia de la Directora 
de la Escuela Profesional de Mujeres N9 8 de la Capital Federal, 
senorita Cora Gonzalez Carman. 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

Vista la renuncia que antecede, 

El Presidente de la N(Jlciim ArgeTlti/la 
DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia present ada por la senorita Cora 
Gonzalez Carman, (Ced. de Ident. nfunero 1.591.996, Pol. de Capital Fe
deral) a los cargos de Directora y Mae:stra de Economia Domestica, de 
que es titular en la Escuela Profesional de Mujeres N 9 8 de la Capital 
Federal. 

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

PERON 
n. CACHE Pm;\:-; . 

, 
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Decreto N9 12.817, del 13 de mayo, ereando las Escuelas Mixtas de Ofi
cios Regionales de: Rio Grande (Tierra del Fuego), Zapala (Neu
quen) y Trelew (Chubut); e iimplantando, en cada una de ellas, 
el plan de estudios para el primer aDO del Cicio de Capacitacion. 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1947. 

ViJito: 

Que el Inciso 41, Partida 4, del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Pu
blica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, preve la 
creacion de tres Escuelas Mixtas de Oficios Regionales en Zapala (Neu
quen) , Trelew (Chubut) y Rio Grande (Tierra del Fue~o); y 

CONSIDERANDO: 

Que de los estudios realizados por la Direccion General de Ense
nanza Tecnica del Ministerio de Justiciai e Instruccion Publica surge la 
conveniencia de iniciar el funcionamiento de las mismas con el primer 
ano del CicIo de Capacitacion, de modo que en el proximo curso escolar 
funcione el segundo ano, adecuado a la orientacion definitiva que resulte 
de la ensenanza, del desarrollo de la zona, etc., asi como de los informes 
que pueda suministrar el cuerpo de ][nspeccion ; 

Par ella y de conformidad can 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica; 

El Prn idpnt f' de La .Yarinn Argmtirtlll 
DECR1,TA: 

Articulo 19 - Creanse las Escuelas Mixtas de Oficios Regionales de: 
Rio Grande (Tierra del Fuego); Zapala (Neuquen) y Trelew (Chubut). 

Art. 29 - Implantase, en cada una de las escuelas creadas por el 
articulo anterior, el siguiente Plan de Estudios para el Primer ano de 
Capacitaci6n. 
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Escuela Mixta de Oficiios Regionales de Rio Grande (Tierra del Fuego) 

Circulo de Capacitacion 

Asignatura 

Aritmetica 
Geometria 

Primer Ano 

Horas seman ales 

3 
2 

Educacion Civica ........ . ...... .... ... . ... 1 
Castellano .. . .......... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Elementos de Historia Argentina .. .. . ...... 2 
Elementos de Geografia Argentina ... . ...... 2 
Ciencias Naturales . . .......... . ............ 2 
Dibujo a Pulso .. .. . . . .... . ....... ... .. . ... 2 
Religion y Moral . . ..... .. . .. . . . ....... .. .. 2 
Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

Total .. . .. .... .... ... .... 20 

Practica 

Talleres Regionales (Carpinteria y Herreria para va
rones). - Hilados, Tejidos, Tefiidos y Tareas 
del Hogar para mujeres . . . . . ............... 16 

Total Generall . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 horas 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Zapala (Neuquen) 

Ciclo de Capacitacion 

Primer Ano 

Asignatura Horas seman ales 

Aritmetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Geometria 
Ed ., C" ucaClOn Ivlca . .. .... .. .. .......... .. . . . 

3 
2 
1 
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Asignatura Horas semanales 

Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elementos de Historia Argentina .. .. . ..... . . 
Elementos de Geografia Argentina . . . . . .... . 
Ciencias Naturales .... ..... . .. ..... ... ... . . 
Dibujo a Pulso ........ .. . . . . .. . ....... . . . . 
Religion y Moral ................. . .... . ... . 
Educacion Fisica .. .. ... . .... . ....... . ..... . 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Total ......... .. .. .. ... .. 20 

Practica 

Talleres Regionales (Carpinteria y mecanica del 
transporte para varones). -- Hilados, Tejidos, 
Tefiidos y Tareas del Hogar para mujeres . . .. 16 

Total General . . . .. . .. . . .. ... . .. 36 horas 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Trelew (Chubut) 

Ciclo de Capacitacion 

Primer ABo 

Aritmetica .... .. ..... . . . ... .. ......... . ... . 
Geometria 
Educ ., C" aClon Ivlca .................. . ...... . 
Castellano . .... . . .. .. . . .. .. . .......... . .. . 
Elementos de Historia Argentina .. .. . .. .. .. . 
Elementos de Geografia Argentina . .. .... .. . 
Ciencias Naturales .. .... . . ... .. . . ... . .. . .. . 
Dibujo a Pulso .. .. . ....... .. .. .. . . . .. . ... . 
Religion y Moral .. . ... ... .. . ... . .. ........ . 
EducacI'o' n Fl'sl'ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 

Total ... . .... . ... . ... .. .. 20 
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Practica 

Talleres Regionales (Carpinteria y mecanica del 
transporte para varones. - Industrias Regio-
nales y Tareas del Hogar para mujeres ... . .. 16 

Total General , ...... . .......... 36 horas 

Art. 39 - Habilitase, para el corriente ano, en cada una de las escue
las creadas por el articulo primero, ell funcionamiento del primer ano del 
CicIo de Capacitacion, con el siguiente presupuesto de sueldos y otros 
gastos: 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Rio Grande (Tierra del Fuego) 

Para el Primer Ano del Ciclo de Capacitacion: 

Suel(]los: 

Item Personal Docente: 
m$n. 

1 Director y clase anexa a $ 600 ..... . ..... . ... . , . . . 7 . 200 

1 Secretario Contador y clase anexa, a $ 400 ..... . .. 4,800 

1 Maestro de Ensenanza General, a $ 325 ... .. . . . . . . 3 . 900 

1 Maestro de Tecnologia, Dibujo y Clasificacion de La-
nas, a $ 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . 400 

4 Maestros de Taller (1 de Carpinteria; 1 de Herreria; 
1 de Tejidos y 1 de Tareas del Hogar) a $ 300 .. 14 .400 

2 horas de Religion y Moral, a $ 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 200 

1 hora de Educacion Fisica, a $ EiO .. . . . . . . . . . . . . . . . . 600 

37 .500 
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Item 3, Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza), a $ 2001 ... . ...... .. .... . 
1 Auxiliar 89 (Peon) a $ 200 ................... . .. . 

2.400 
2.400 

4 .800 

Total de Suelldos .. . . .. ........ 42 . 300 

Otros Gastos 

Gastos Generales a clasificar por inversion . . ... . . .. . 
Alquiler de inmueble y terreno ........... . ........ . 
Para ~astos de instalacion (por una sola vez) .. ..... . 

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

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

6.000 
7 .200 

28.300 

41 .500 

83.800 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Trelew (Chubut) 

Para el Primer Ano del Ciiclo de Capacitacion: 

Sueldos: 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa, a $ 500 .. .. . .... .. . .. ... . 
1 Secretario Contador y clase anexa, a $ 300 . .. . ... . 
1 Maestro de Ensenanza General, a $ 325 . .. .. .... . . 
1 Maestro de Tecnologia y Dibujo, a $ 350 . ........ . . 
4 Maestros de Taller (1 de Carpinteria; 1 de Mecanica 

del Transporte; 1 de Tareas del Hogar y 1 de In-
dustrias Regionales), a $ 3010 ............... . 

2 horas de Religion y Moral a $ 50 . . ... .. .. .. . . ... . 
1 hora de Educacion Fisica, a $ 50 . . . . .... ... .. . . . . 

m$n. 

6 .000 
3. 600 
3. 900 
4.200 

14.400 
1 .200 

600 

33 .900 
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Item 3, Personal de Servicio: 

... 

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

2.400 
2 .400 

4.800 

Total de Sueldo8 ............. 38 . 700 

Otros Gastos 

Gastos Generales a clasificar por inversion ........ . 
Para alquiler de inmueble y terreno ......... . . . ... . 
Para gastos de instalacion (por una sola vez) ....... . 

Total de Gastos 

6.000 
8.400 

30 .700 

45.100 

Total General . .. .. .. .. . . . .... 83.800 

Escuela Mixta. de Oficios Regionales (le Zapala (Neuquen) 

Para el Primer Aiio del CicIo de Capacitacion: 

Sueldoli : 

m$n. 
Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa, a $ 500 .. . . .......... . .. . 
1 Secr~tario Contador y clase anexa, a $ 300 ... .. .. . 
1 Maestro de Enseiianza General, a $ 325 ... . ..... . . 
1 Maestro de Tecnologia y Dibujo, a $ 350 ....... . .. . 
4 Maestros de Taller (1 de Carpinteria; 1 de Mecanica 

del Transporte; 1 de Hilados, Tejidos y Teiiidos 
y 1 de Tareas del Hogar), a $ 300 . . ... .. .. . .. . 

2 horas de Religion y Moral a $ 50 . .. .. ... ..... ... . 
1 hora de Educacion Fisica, a $ 50 ..... . ... .. ... .. . 

6 .000 
3.600 
3.900 
4.200 

14.400 
1.200 

600 

33.900 
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Item 3, Personal de Servicio: 

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

I .' 

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

Otros Gastos 

Gastos Generales a clasificar por inversion ........ . 
Para alquiler de inmueble y terreno ............... . 
Para gastos de insta1acion (por una sola vez) ...... . 

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

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

RESUMEN GENERAL 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Rio Grande (Tierra 

2.400 
2.400 

4.800 

38.700 

6.000 
8.400 

31.900 

45.100 

83.800 

del Fuego) Total de gastos y sue1dos ..... . ... . ..... 83 . 800 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de Trelew (Chubut) 
Total de gastos y sueldos ........................ . 83.800 

Escuela Mixta de Oficios Regionales de l~apala (Neuquen) 
Total de gastos y sueldos ......................... 83.800 

Total General . . . . . . . . . . . . . . . .. 251.400 

Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo anterior, hasta lao sum a de doscientos cincuenta 
y un mil cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 251.400.- m/ n.), seran 
atendidos con e1 credito asignado a 1a Partida 4, Inciso 419 del Anexo 7 
(Justicia e Instrucci6n Publica) del Presupuesto General aprobado para 



- 1231 -

este ano de 1947 por las Leyes Nros. 12.931 Y 12.932, cliscriminado por 
Decreto N9 2. 292 de fecha 29 de Enero de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por 
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
truccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

los senores Mi
Justiciia e Ins-

• 

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

PERON 
B. GACHE PJRAN. 
H \MON CEREIJO. 

Decreto N9 14.347, del 26 de mayo, adscribiendo a la Comision N acional 
de Aprendizaje y Orientacion lProfesional al maestro de Tecnologia 
de la Escuela de Artes y Oficios de Aiiatuya (Santiago del Estero) 
senor Hector Esteban Soria. ' 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 1947. 

Visto este Expediente (STP. 35/ 947); teniendo en cuenta que por 
ser necesarios los servicios del maestro de Tecnologia en la Escuela de 
Artes y Oficios de Anatuya (Santiago del Estero) senor Hector Esteban 
Soria, en la Comision Nacional de Aprendizaje y Orienta cion Profesional, 
la Presidencia de la misma solicita su adscripcion, 

El Pre5idente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Adscribese a la Comision Nacional de Aprendizaje y 
Orientacion Profesional, don de pres tara servicios, al maestro de Tecnolo
gia de la Escuela de Artes y Oficios de Anatuya (Santiago del Estero), 
senor Hector Esteban Soria (C!. 1915, D. M. 61, Matricula 3.783.340). 
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Art. 29.- Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIlUr\. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 21 de mayo, contemplando situaciones creadas con mo
tivo de haberse modificado cl Piau de Estudios del 29 Cicio Magis
terio de las Escuelas de Maestros N ormales Regionales. 

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1947. 

Visto estas actuaciones; atento que por decreto N9 11.187/ 946, de 
fecha 19 de setiembre ppdo., se modifico el Plan de Estudios del 29 Ciclo 
Magisterio de las Escuelas de Maestros Normales Regionales dependien
tes de la Direccion General de Ensenanl~a Tecnica, transfiriEmdose a 59 
ano las siguientes materias del cuarto: "Agrogeologia (Estudio de los 
terrenos de la region) ~', 1 hora semanal y "Nociones de Topografia" 
(Materia practica para varones), 2 horas, reemplazandoselas por las 
siguientes asignaturas de quinto: "Administracion Rural y Cooperativas 
Agricolas", 1 hora y "Manualidades" (materia practica para varones) I 
2 horas, respectivamente, y, 

CONSIDERANDO: 

Que durante el curso lectivo 1946, los alumnos del 49 ano estudiaron 
las dos primeras asignaturas citadas en el parrafo precedente, por 10 
que es necesario contemplar la situacion que se plantea para el corriente 
ano, 1inicamente, a fin de evitar que los alumnos promovidos a 59 ano 
queden sin ver las asignaturas "Agrogeologia (Estudio de los terrenos 
de la region)" y "Nociones de Topografia", estudiando, por el contrario, 
dOB veces las materias "Administracion Rural y Cooperativas Agricolas" 
y "Manualidades", 
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El Ministro de Jltslicia e lnstrucciofl l'zi.b/ica 

RESUEL'VE: 

19 Lutorizar a las direcciones de las Escuelas de Maestros Normales 
Regionales, con caracter de excepcion, para que durante el ano lectivo 
1947 aj .lsten las tareas y horarios del 59 ano, 29 Ciclo Magisterio, en 
forma tal que los alumnos ingresantes a este, curs en las asignaturas 
"Admin istracion Rural y Cooperativ~ls Agricolas": 1 hora semanal y 
"Manualidades" (materia practica para varones): 2 horas semanales, en 
lugar de "Agrogeologia (Estudio de los terrenos de la region)": 1 hora 
semanal y "Nociones de Topografia" (materia practica para varones): 
2 hor~s semanales, que durante el presente curso lectivo no se dictaran 
en 59 ano, por haberlas cursado ya en 49• 

2')) Al finalizar el ano, cuando se expidan los Certificados de Estu
dios l'E'spectivos, las clasificaciones de las asignaturas "Administracion 
Rural y Cooperativas Agricolas" y "manualidades" (materia practica para 
varones) de 49 ano y "Agrogeologia (estudio de los terrenos de la re
g1on)" y "Nociones de Topografia" (materia practica para varones) de 
59, todas pertenecientes al 29 CicIo magisterio, seran consignadas en el 
curso que corresponde de acuerdo al orden establecido en el Plan de es
tudios aprobado por decreto NQ 11.187/946, de fecha 19 de setiembre pro
ximo pasado. 

39) Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRA.l·~ 

Resolucion, del 21 de mayo, estableciendo las obligaciones horaria!ll de 
los Ayudantes de Secciones Pra.c.ticas de las Escuelas de Maestros 
Nonnales Regionales, ademas de las que les impone el articulo 395 
del Pa,eglamento General para los establecimientos de enseiianza del 
Ministerio. 

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1947. 

Visto, atento que el articulo 395 del Reglamento General no contem
pIa expresamente las obligaciones horarias de los Ayudantes de Secciones 
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Practicas de las Escuelas de Maestros Normales Regionales, dependien
tes de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, y siendo necesario re
gularizar esta situaci6n, 

El A/inwlro de lusticia e inslruccicm Publica 
RF.5UELVE: 

Hacer saber a las Direcciones de las Escuelas de Maestros N ormales 
Regionales dependientes de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, 
qu a los Ayudantes de Secciones Pra.cticas adem as de las obligaciones a 
que se refiere el articulo 395 del Reglamento General les corresponde: 

a) Cumpliran un horario maximo de ocho horas diarias en las Es
cuelas que funcionen con doble turno. 

b) En las Escuelas que por horario no corresponden a las actividades 
de Taller 0 de Granjas, la Dilrecci6n de la Escuela les podra en
comendar la ejecuci6n de trabajos de las respectivas especialida
des. 

c) En caso de ausencia del Profesor 0 Maestro de ensefianza espe
cial, por un termino menor de quince dias, el Director del esta
blecimiento les podra encomendar la vigilancia de los trabajos 
practicos que realicen los alumnos. 

Comuniquese, an6tese, archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 30 de mayo, implantando en la Escuela de Artes y Oficios 
de Bella Vista (Corrientes) un curso preparatorio de caracter voca
cional, con un aBo de duracion. 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1947. 

Vistas estas actuaciones; atento 10 dictaminado por la Direcci6n Ge
neral de Ensefianza Tecnica y de conformidad con la autorizaci6n confe
rida a este Ministerio por e1 articulo 29 del decreto N9 8656/45, 
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EI M inistro de ]lIsliciae /lIslruccion Publica 

RESUELVE: 

Implantar en la Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista (Corrien
tes), un curso preparatorio de caracter vocacional, y con un ano de du
racion, de acuerdo con el siguiente plan, 

ASIGNATURAS HORAS SEMAN ALES 

Idioma N acional ................................ 6 
Aritmetica ...................•................. 6 
Geometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Dibujo ......................................... 4 
Historia Argentina .......... . ................... 2 
Geografia Argentina ............................ 2 
Instruccion Civic a ................ . ............. 2 
Ciencias Naturales .............................. 2 
Taller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 

Total ......................... 40 

Para ingresar al referido curso, es necesario tener aprobado el cuar
to grado primario. Los egresados del mismo podran ingresar directamen
te al primer ano del cicIo de la Escuela de Artes y Oficios en iguales 
condiciones que los alunmos que ahora ingresan con el sexto grado pri
mario aprobado. 

El presente curso comenzara a funcionar a partir del corriente ano. 

La Direccion de la Escuela adoptara las medidas pertinentes para su 
funcionamiento con la mayor brevedad posible. 

Hagase saber, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucioll, del 30 de mayo, autori:l:ando a la Escuela Profesional LIe 
Mujeres N'? 7 de Ja Capital, a ceder el local del establecimiento para 
,que funcionen en el, en horas ac:1lecuadas, los CUl'SOS de Perfecciona
miento obrero dependientes de ht Comision Nacional de Apl'endizaje 
y Orientacion Profesional. 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1947. 

Visto 10 solicitado en el sentido que se permita el funcionamiento en 
e1 local de la Escuela Profesional de Mujeres N<? 7 de la Capital, de los 
Cursos de Perfeccionamiento Obrero dependientes de la Comision Nacio
nal de Aprendizaje y Orienta cion Profesional de la Secretaria de Trabajo 
y Prevision, atento las autorizacioneB analogas concedidas y el dictamen 
producido por la Direccion General de Ensefianza Tecnica de este Depar
tamento de Estado, 

El Ministro de fusticia e bzslruccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a la Escue1a ~rofesional de Mujeres N<? 7 de la Capital, 
a ceder el local del establecimiento para que pueda funcionar en el, de 
18 ;30 a 20 ;30, los Cursos de Perfeccionamiento Obrero dependientes de 
la Comision Nacional citada en el cOllsiderando de la presente resolucion. 

Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

CACHE PmAN 



- 1237 .-

Resolucion, del 30 de mayo, autorizando una colaboracion de la Escuela 
Industrial de la N acion de La Plata, para el flIDcionamiento de los 
Cursos de Perfeccionamiento Obrero, de la Comision Nacional de 
Aprendizaje y Orientacion Profesional. 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1947. 

Visto 10 solieitado y atento 10 dietaminado por la Direeeion General 
de Ensefianza Teeniea, 

El Minislro de /uslicia e illstrucciem Publica 

RESlJ ELVE: 

19 ) Autorizar a la Eseuela Industrial de la Nacion de La Plata 
(Buenos Aires) a ceder en prestamo a los Curs os de Perfeeeionamiento 
Obrero dependientes de la Seeretaria de Trabajo y Prevision, que se die
tan en horas de la noehe en ese estableeimiento, 30 pupitres de dibujo, con 
destino a la habiIitaeion de una sala de Dibujo. 

29 ) Comuniquese, anotese, y arehivese. 

, 
• 

GACHE Pm.AN 

• 
• 

Resolucion, del 30 de mayo, autorizando una colaboracion solicitada por 
la Direccion General del Servicio Meteorologico Nacional, dependiente 
de la Secretaria de Aeromtutica. 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1947. 

Visto 10 solicitado en el expediente S. A. 1/ 1947, por la Direeeion 
General del Servieio Meteor ologieo Naeilonal, dependiente de la Seeretaria 
de Aeronautiea y atento a la informacion produeida por la Direeeion Ge
neral de Ensefianza Teeniea, 

• 



• 
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f:l .liiflislro de juslicia e Inslruccion /'u.blicu 

RESllJELYE: 

19) Autorizar a la Escuela Industrial de la Nacion "Otto Krause", 
de la Capital Federal, para que permita el funcionamiento de los cursos 
que la Direccion General del Servicio Meteorologico Nacional indique, para 
la formacion de observadores meteorologicos, etc., destinados a su ser
vicio y la instalacion de una estaci6n experimental para practica de esos 
cursos, todos los dias despues de las 17.15, con excepcion de los was 
sabados. 

29 ) A tales efectos, facilitara el uso de seis (6) aulas y ademas, otra, 
que seria destin ada exclusivamente para la sec cion enseiianza, con la ins
talacion del instrumental necesario y la mapoteca, y la comodidad posible 
en la azotea del edificio para la instalacion de una estacion meteorologic a , 
a que se alude en el requerimiento que inicia estos actuados. 

39) Asimismo, podra facilitar la utilizacion del salon de actos de la 
Escuela, siempre que el mismo se encuentre disponible y se haya comu
nicado dicha utilizacion por parte del servicio meteorologico citado, con 
la prudente antelacion. 

49 ) Quedara a cargo de la precitada Direccion General del Servicio 
Meteorologico, la colaboracion en la limpieza y aseo de las dependencias 
a que se hace referencia, como asi tambien los gastos de luz, y todo otro 
gasto que ocasionen el uso de las mismas y de los elementos que se faci
liten para su mejor desenvolvimiento. 

59) Vuelva a sus efectos ala Di:reccion General de Ensefianza Tecnica. 

CACHE PJRAN 
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RESOLUCIONES DE LA DI1&ECCION GENERAL 

Resolucion, del 14 de mayo, relativa :a. la celebracion del "Dia de la 
Educacion Fisica", instituido por ][)ecreto de fecha 2 de mayo de 
1944. 

Buenos Aires, 14 de Marzo de 1947. 

" Atento 10 solicit ado en estas actu.aciones por la Direccion General 
" de Educacion Fisica, con motivo de la celebracion del "Dia de la Edu
" cacion Fisica" instituido por decreto dle fecha 2 de mayo de 1944 y te
" niendo en cuenta 10 dictamina do por el Departamento Inspeccion de est a 
" Direccion General, 

El Director General de Ellsdianza Tecnica 

RESUELVE:: 

Autorizar a los establecimientos de enseiianza de la Capital Federal, 
"dependientes de esta Direccion General de Enseiianza Tecnica, para 
" tomar las medidas pertinentes a fin de que proceda a los ensayos, que 
" en nfunero de dos para cada sexo, s,e efectuaran durante las dos se
" manas anteriores al 25 de octubre proximo, a requerimiento de la Di
" reccion General de Educacion Fisica. 

"Comuniquese, anotese, y archives4e, previo desglose de la copia del 
" decreto . que obra a fs. 3 y 4 de este expediente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza Tecnica 
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Resolucion, del 20 de mayo, establ(~ciendo que todo el personal adminis
trativo de la Direccion Gener~!ll de Enseiianza Tecnica ,titulares y 
adscriptos, dependera directamente de la Secretaria General de la 
Ueparticion. 

Buenos Aires, 20 de Mayo de 1947. 

Siendo necesario uniformar las, normas a que debe atenerse el per
sonal administrativo de la Direcci6n General y habiendose comprobado 
la conveniencia de que el mismo dependa en su totalidad de la Secretaria 
General. 

El Directo) General de Ensenan::a T ecnica 

RESlJELVE: 

19 ) Todo el personal administrativo de la Direccion General, titula
res y adscriptos, dependera en 10 sucesivo, directamente de la Secretaria 
General de est a Reparticion, por intermedio de la cual se elevara al 
suscripto cualquier asunto relativo al mismo. 

29) Dicho personal firmara diariamente la planilla de asistencia en 
la Secretaria General, solamente a la entrada, debiendo ser retirada la 
planilla transcurridos cinco minutos de Ia h~ra. El empleado que llegue 
tarde, con 0 sin aviso, firmara en el despacho del Secretario General, y 
se Ie descontara medio dia de sueldl~, si la causa documentada no es jus
tificativa a juicio del suscripto. 

Dicha planilla sera presentada por el Secretario General, diariamen
te, al suscripto, con las observaciones que estime pertinentes. 

El empleado que inasistiese debera presentar -inmediatamente de 
reintegrado- el justificativ~ correspondiente en la Secretaria General, 
la cual elevara al suscripto a fin de cada mes las justificaciones de todo 
el personal, a efectos de su consideracion. 

39 ) Solo se considerara las in:asistencias en que se incurra cuando 
sean justificadas en la forma que Icorresponda, debiendose presentar en 
todos los casos (razones de salud, motivos particulares, estudio, etc.), el 
respectivo comprobante, sin el cual y cualesquiera sea la situacion del 
empleado, se Ie descontaran los dias que haya inasistido. 

49 ) Queda prohibido al personal leer en horas de Oficina, diarios, re
vistas 0 libros ajenos a sus tareas. Tampoco podra salir de sus respectivas 
oficinas, ni hacer uso del telefono por razones particulares. 



, 
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59) A los efeetos del mejor eumplimiento de 10 dispuesto en el apar
tado anterior, eada Jefe de Ofieina responsable, en easo de que no haga 
efeetiva la responsabilidad del subordinado. Para elio, dara euenta por 
eserito y por intermedio de la Seeretaria General, al suseripto, de eual
quier infraeeion a 10 dispuesto en esta Resolueion, aeonsejando las me
didas que juzgue eonveniente. 

Tambien sera rcsponsable el Jefe de Ofieina en la eual este un em
pleado ajeno a la misma, por raZOlles que no sean derivadas del trabajo. 

69 ) Por Seeretaria GenHal se adoptaran las medidas del easo, im
partiendo la Mayordomia las instrueciones pertinentes, para restringir el 
servieio de cafe, quedando limitado para ello, ados veees por dia a los 
empleados administrativos. Queda tam bien prohibida la entrada de ningful 
empleaClo a la eoeina, bajo ninguna exeepeion. 

Los ordenanzas no podran salir en horas de ofieina, si no es por 
razones de servieio. Para ello, eualquier diligencia que un empleado ad
ministrativo les eneomendare, deb era ser autorizada por el Seeretario 
General 0 los Jefes de Departamento, haciendose pasible de sanciones el 
ordenanza que no diere eumplimiento y el empleado que 10 mandare. 

Tambien por Seeretaria General, se impartiran a Mayordomia las 
instrueciones neeesarias, para que el personal de servicio que haya side 
provisto de uniforme 10 use en las horas de orieina, debiendo los demas 
presentarse, en to do momento, con el alino que eorresponde. 

79 ) El personal femenino debera haeer uso -sin exeepcion- del 
guardapolvo reglamentario, de aeuerdo con las direetivas impartidas 
oportunamente. 

89 ) Ninglin empleado podra salir de la easa en horas de ofieina, sin 
estar debidamente autorizado por el Secretario General 0 los Jefes de 
Departamento. En easo de que alguno no se eneuentre en la easa, habien
do firmado la planilla de asisteneia, se eonsiderara ineurso en falta grave 
y sera pasible de severas sanciones. 

99) EI ineumplimiento de eualquiera de las prescripciones de esta 
resolueion, dara lugar a la aplieacion de saneiones al infractor sin previa 
observacion. 

10.) Pase a Seeretaria General, Departamento Didactico e Inspec
cion" a fin de que notifique al person:!!,l y feeha, vuelva a Secretaria Ge
neral para su eumplimiento. 

Ing. Federico N. <.lel Ponle 
Director General de Enselianza T eCllicrl 
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Resolucion> del 22 de mayo, con motivo del 1379 aniversario de la Revo
lucion de Mayo. 

Buenos Aires, 22 de Mayo de 1947. 

Atento que la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica debe estar 
representada en los actos patri6ticos a celebrarse en ocasi6n de cumplirse 
el 137'? aniversario del Prommciamiento de Mayo; con tal motivo, el 
suscripto concurrira a la Escuela Industrial N'? 2, 

El Director General de Enseiiallza Tecnicn 

RESUELVE: 

19) Los senores, Jefe del Departamento Didactico, lng. Devoto Moreno, 
Jefe del Departamento Inspeccion, lng. Rey, Jefe de Seccion, Sr. Andrich 
y Sra. de Dupuy de Lome, Inspectores, Secretario General, Sr. Gonzalez 
Navarro y Secretario adscripto, Sr. Bethular, haran acto de presencia el 
dia 24 del corriente en los establecimientos que se men cion an a conti
nuacion: 

1 Jefe Dpto. Didactico, lng. Devoto Moreno .. 
2 Jefe Dpto. Inspeccion, lng. Rey ........... . 
3 Jefe Seccion, Prof. Andrich .............. . 
4 Jefe Secci6n Sra. de Dupuy de Lome ...... . 
5 Inspectores Sra. de Rodriguez de la Torre .. 
6 " Sra. Ferreyra Vi del a ......... . 
7 " Srta. Vidal .................. . 
8 " Sra. de Naveran ............. . 
9 Inspector Sr. Frattini ................... . 

10 " "Pacella ................... . 
11 
12 
13 
14 
15 

" 
" 
" 
" 
" 

" Lascano 
"Torres ................... . 
" Singer .................... . 
" Mantilaro ................. . 
" Godoy .................... . 

16 " "Gomez ................... . 
17 Secretario Gral. Sr. Gonzalez Navarro ..... . 
18 Secretario adscripto, senor Bethular 

Esc. Industrial N'? 1 

" 
Profesional N'? 6 

" 
Industrial NQ 3-3 

" 
Profesional N9 1 

" 
Avellaneda N'? 3 

" " " 4 

" " " 2 

" 
Monotecnica N'? 1 

" " " 
2 

" " " 3 

" " " 4 

" Monot. A vellan 

" Artes Graficas 

" 
Ceramic a 

" 
Profesional N9 5 

" " " 
7 

" " " 8 

2'?-Notifiquese al personal afectado por la presente Resolucion. 

lng. Federico N. del Ponte 
Dircclor General de Ensdian::a Tecllica 
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CIRCULARES 

Circular N9 39, del 14 de mayo, haciendo conocer una resolucion de la 
Direccion General de Agua y Ene:rgia Electrica, por la que se llama 
a concurso para pl'oveer diversos cargos tkcnicos. 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1947. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a U d. transcribiendole para su cono
cimiento y efectos, la siguiente resoludon del Director General de Agua 
y Energia Electrica: 

"Resolucion N9 210. -Abril 19 de 1947-. Debiendo proveerse diversos 
"cargos tecnicos y siendo conveniente lIenal' los mismos mediante el 
"sistema de seleccion que pl'oporciona. el concurso, 

El Director General de Agua y Energia Etectrica 

RESUELVE: 

19 Llamase a concurso de anteced,entes hasta el 17 de mayo proximo 
"venidero para pro veer los cargos siguientes: 30 ingenieros civiles 0 hi
" draulicos en la categoria de Oficial 7'? y sueldo de $ 600.- m/ n.; 5 agri
"mensores en la categoria de auxiliar mayor y sueldo de $ 450.- m/ n.; 
"40 maestros mayores de obras en la cat ego ria de auxiliar 29 y sueldo 
"de $ 350.- m/ n.; 5 tecnicos mecanicos en la categoria de auxiliar 29 
"y sueldo de $ 350.- m/n.; 5 electrotecnicos en la categoria de auxiliar 
"29 Y sueldo de $ 350.- mi n. y 25 dibujantes tecnicos en la categoria 
"de auxiliar 49 y sueldo de $ 300.- mi n. 

29 ) Son condiciones del concurso: a) ser argentino nativo, pOI' op
"cion 0 naturalizado. d) Ser egresados de las distintas facultades de 
"Universidades del pais 0 de escuelas industriales nacionales. c) Haber 
"cumplido las disposiciones legales vigentes sobre enrolamiento, sel'vicio 
"militar y actualizacion de domicilio. a9 ) La Direccion General se reserva 
"el derecho de designar a aquelIos candidatos que a su juicio posean me
" jores meritos 0 de declarar el concurso desierto si 10 considera conve
"niente. 49 ) Los profesionales que se designen entraran a formal' parte 
"del personal de la Direccion General, quedando sometidos en un todo a 
"las disposiciones vigentes al respecto. 59) Los interesados formalizaran 
"su suscripcion en el concurso mediante solicitud que presentaran 
"en la Secretaria General (Oficina Personal), Corrientes 1516, 0 en las 
"oficinas que la Direccion General po see en el interior de la Republica. 
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"69 ) En 1a solicitud debera indicarse: nombre y apellido, domicilio, nacio
"nalidad, fecha de nacimiento, fecha de egreso de la facultad 0 Insti
"tuto de ensenanza correspondiente, nfunero de libreta de enrolamiento 
"y de cedula de identidad, antecedentes de estudio y de actuaci6n profe
"sional y nombre y apellido y domicilio de dos personas responsables 
" a quienes pueda solicitarse referencias personales. En el momento de la 
"presentacion se exhibira la libreta de enrolamiento y el titulo respec
"tivo. 79 ) Los puestos de dibujante seran cubiertos previo exam en de 
"competencia. 89 ) Los cargos de que se trata seran desempefiados en el 
"interior del pais. 99 ) Publiquense avi:sos en forma notable en los prin
" cipales diarios de la Capital Federal y de las ciudades de Rosario, Santa 
"Fe, La Plata, Cordoba, Mendoza y Tucuman, por cuatro veces en cada 
" uno; comuniquese al Ministerio de Instl'Uccion Publica, a las Facultades 
"de Ingenieria y Agronomia, a la Escuela Industrial de la Nacion y 
" Centros de Ingenieria del pais. 10.) Comuniquese, solicitese su insercion 
"en el Boletin de la Administracion General de Obras Sanitarias de la 
"Nacion y pase a 1a Secretaria General (Oficina de Personal) a sus 
" efectos. 

lug. Federico N. del Ponle 

Director General de Enseiian=a Tecnica 

Circular N9 40, del 21 de mayo, coumuicando instrucciones a los esta
blecimientos de ensenanza para la celebracion del nuevo aniversario 
de la Revolucion de Mayo. 

Buenos Aires, 21 de Mayo de 1947. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de impartirle las normas 
generales a que debera atenerse ese establecimiento con motivo de la 
celebracion del 1379 aniversario de la Revolucion de Mayo. 

Es el deseo de esta Direccion General que la efemerides sea digna
mente celebrada, revistiendole de la solemnidad con que debe recordarse 
acontecimiento de tal magnitud. Por la cual y de acuerdo con las pres
cripciones del articulo 24, segundo parr:afo del Reglamento General, debe 
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organizar en el local de la Escuela el dia 24 un acto Patriotico, al que 
asistiran alumnos, profesores, y, espedalmente invitados, los padres de 
aquellos, autoridades locales, miembros de la Sociedad Cooper adora, etc. 
En el podran participar a un tiempo los distintos turnos de cad a estable
cimiento, en caso de que el patio 0 el Salon de Actos 10 permita. 

EI programa a desarrollar sera el siguiente: En primer termino sera 
izada la Bandera Nacional y luego se ejecutara y entonara el Himno Na
cional por los alumnos y personas coltlcurrentes. 29 ) Discurso alusivo a 
cargo del Director 0 del Profesor que se designe. Esta alocucion sera 
eminentemente patriotica y ejemplarizadora mas que de contenido histo
rico-cronologico, por cuanto los alunmos ya conocen los detalles del 
hecho formal del Pronunciamiento de Mayo. 39 ) Pondra de relieve que 
a partir del 25 de Mayo de 1810, el pueblo argentino ha manifestado al 
Universo su vocacion de libertad dentro y fuera de sus fronteras, voca
cion que ha puesta heroicamente en ejecucion a 10 largo de toda su his
toria, frente a todas las contingencias -intestinas 0 externas- sin ceder 
jamas en el cumplimiento de tan sagrado mandato. Que por ella se batio 
en salvaguardia de su pro pia existencia y en beneficio y defensa de todos 
los pueblos que su esfuerzo y heroismo ayudaron a nacer, sustentando 
siempre con sangre y convicci6n argentina, sea con el Derecho, sea con 
las armas, aquella vocaci6n y su doctrina de libre fraternidad entre los 
pueblos iguales; que por ello, tal como 10 glosan magistralmente los ver
sos de su Himno ha merecido y sigue mereciendo que, al ejemplo inso
bornable de independencia y generosidad que informaron su conducta, 
los pueblos del mundo responden, hoy como ayer: "AI gran Pueblo Ar
gentino Salud!"; 39 ) Fin del acto con el desfile de los alumnos que se 
retiraran entonando la "Cancion del Reservista". 

Este acto se realizara a las 9,30, pudiendo ser anticipada esta hora 
en los establecimientos en cuyo local funcionasen mas de una Escuela, de 
modo de que ambas puedan realizarlo en la manana. 

El senor Director dispondra ademas que el dia 23 todos los Profe
sores dicten clases alusivas a los acontecimientos de Mayo (Prolegome
nos, Semana de Mayo, el dia 25, F Jun.ta, etc.). 

Por ultimo, en las Escuelas de Maestros Normaies Regionales la Di
reccion del establecimiento dispondra que el acto alusivo para el Departa
mento de Aplicaci6n tenga lugar en Ia ultima hora de clases del dia 23, 
con un breve program a que confeccionara Ia propia Direccion. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
lllg. Federico N. del Ponte 

Director General de Ensenanza T cCllica 





DIRECCION GENERAL DE CUL TURA 

DECRETOS 

Decreto N9 11.867, del 3 de mayo, autorizando al Museo AI'gentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Itivadavia" a destacar en la Republi
ca de Venezue-!a, por el termino die ocho meses, ala Auxiliar 69 seno
ra Isabel Aretz de Thiele, a fin de l'calizar en dicho pais investiga
ciones propias de sus funciones te'cnicas en el Instituto de Musicologia 
Nativa, dependiente del referido Museo. 

Buenos Aires, 3 de Mayo 1947. 

Visto: 
Las actuaciones que corren por expediente 4822/ 947 del registro de la 

Direccion General de Cl1ltura del Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica en las que se solicita el traslado de la Republica de Venezuela, de la 
Auxiliar 69 del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Riva
davia", senora Isabel Aretz de Thiele, tecnica del Instituto de Musicologia 
Nativa del referido museo, quien realizara en el citado pais trabajos inhe
rentes a sus normales funciones, al mismo tiempo que desarrollara un cicIo 
de conferencias y conciertos; atento 10 illformado por la Direccion del 
Museo y los beneficios que reporta si.empre el viaje de estudiosos argen
tinos por los paises extranjeros, tanto del punto de vista de las investi
gaciones cientificas como, en el presente caso, del estrechamiento de los 
lazos de confraternidad americana, 

El p,.esidente de La Naci6n Argentina 
DECHETA; 

Articulo 19 - Autorizase al Musleo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", a que destaque en la Republica de Venezuela, por 
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el termino de ocho meses a partir del 19 de febrero Ultimo, a la Auxiliar 
69 senora Isabel Aretz de Thiele, a fin de que la nombrada realice en pais 
investigaciones propias de sus funciones tecnicas en el Instituto de Musi
cologia Nativa dependiente del referido Museo, debiendosele liquidar los 
sueldos y viaticos que Ie correspondan de acuerdo con 10 dispuesto en el 
apartado h) del articulo 29 del decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros nfunero 17.089 de 6 de noviembre de 1946. 

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

PERON 
13. CACHE P1R ,\~. 

Decretos Nros. 11.917, del 3 de mayo; 12.241, del 6 de mayo; 13.093, del 
14 de mayo; 13.576, del 17 de mayo y 13.942, 13.946 Y 13.947, del 
23 de mayo, ajustando la situacion de revista del personal y proveyendo 
vacantes en el Musco Argentino <lie Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", de acuerdo con el nuevo presupuesto asignado para 1947. 

Buenos Aires, 3 de Mayo de 1947. 

Teniendo en cuenta que el anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) 
del presupuesto para 1947, asigna un nuevo presupuesto de sueldos para 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"; y, 
atento que corresponde ajustar la situacion de revista del personal del 
mismo: 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Confirmase en el Museo Argentino de Clencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia", en los cargos que en cada caso se determina, al siguiente per
sonal: Item 1: Oficial 99 -item 1- (con asignacion de quinientos pesos mi n. 
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-$ 500- mensua1es), a1 senor Jose imbelloni (Cl. 1885 -D. M. 32- M. 2.036,668, 
eM. Id. N9 90.827, Pol. Cap. Fed.); Oficial 99 -item 1- (con asignacion 
de quinientos pesos -$ 500- mensuales), al senor Carlos Vega (Cl. 1898 -D. 
M. 16- M. 832.326, CM. Id. N9 1.595.472 Pol. Cap. Fed.); Oficial 99 -item
(con asignacion de quinientos pesos mi n. $ 500 mensuales), al senor 
Salvador S!ciliano (Cl. 1896 -D. M. 4- M. 473.302, CM. Id. N9 101.130 Pol. 
Fed.) . Auxiliares 69 -item 1- (con asignacion de doscientos cincuenta pesos 
mi n. -$ 250- mensuales), -un cargo cada uno-, a la senora Isabel Sofia 
Aretz de Thiele (CM. Id. N9 795.978 Pol. Cap. Fed.), y al senor Santiago 
Gatto (Cl. 1902 -D. M. 1- M. 20.410, CM. Id. N9 154.271 Pol. Cap. Fed.) ; 
y, At:xiliares 89 item 1, (con asignaci6n de doscientos pesos mi n. $ 200 
mensllales) -un empleo cada uno- a Elvira l"Iariana Siccardi (O~d. Id. N 
1.300.313 Pol. Cap. Fed.), Alberto' Nanii (Cl. 1913 D.M. Bs. As M. 549.228, 
Ced. Id. N9 1.021.236 Pol. Cap. Fed.), y Nelida Alejandrina Bossio (CM 
Id. N 1.976.008 Pol. Cap. Fed.) ; Item ~~: Auxiliares 89 -Item 2- (con asig
nacion de doscientos pesos mi n. -$ 200- mensuales) -un empleo cad a uno-, 
a Mario Antonio Armanini (Cl. 1922 -D.M.2- M. 1.735.855, CM. Id. N9 
1.943.8<l4 Pol. Cap. Fed.), Constantino Rodriguez M. (Cl. 1887 -D. M. 1-
M. 1.66G.030, Ced. Id. N9 1.717.310 Pol. Cap. Fed.), Camllo Larroca (Cl. 
1878 -D. M. 4- M. 536.983, CM. Id. N9 492.314 Pol. Cap. Fed.), y Maria 
Susana de Rosa Cardoso (CM. Id. N9 1.079.487 Pol. Cap. Fed.); Item 3: 
Auxiliares 89 -item 3- (con asignacion de doscientos pesos mi n. -$ 200-
mensuales), a Jorge Di Vernievo (Cl. 1917, D. M. 2, M. 266.588, CM. Id. 
N9 2.567.597 Pol. Cap. Fed.), Carlos Martinez (Cl. 1925 -D. M. 1- M. 
4.015.659, Ced. Id. N9 2.892.739 Pol. Cap. Fed.), Antonio Caprigione (Cl. 
1924 -D. M. 4- M. 4.455.932, Ced. rd. no posee), Carlos Santin (Cl. 1927 
-D. M. 68- M. 5.548.991, Ced. rd. N9 2.466.258 Pol. Cap. Fed.), Francisco 
Barbuzzi (Cl. 1926 -D. M. 1- M. 4.029.~:95, CM. Id. N9 2.383.016 Pol. Cap. 
Fed.), Fioravanti Boscia (Cl. 1918 -D. M. 4- M. 436.228, CM. rd. N9 
1.828.386 Pol. Cap. Fed.), Joaquin Na:zara (Cl. 1887 -D. M. 1- M. 11.429, 
Ced. Id. N9 462.246 Pol. Cap. Fed.), Emillano Rodolfo Rivas (Cl. 1900 
-D. M. 1- M. 10.747, O~d Id. N9 428.630 Pol. Cap. Fed.), Abraham Ibrahim 
(Cl. 1921 -D. M. 1- M. 1.669.167, CM. Id. N9 2.213.120 Pol. Cap. Fed-), y, 
Jose Berrondo (Cl. 1921, D. M. 13), M. 640.452, Ced. Od. N9 2.648.210, Pol. 
Cap_ Fed_). 

Art. 29: El presente decreto debe considerarse efectuado con antiglie
dad a~ 19 de enero de 1947. 

Art 39: Comuniquese, publlquese, ::motese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN_ 
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Buenos Aires, 6 de mayo de 1947 

Teniendo en cuenta que en anexo 7 (Justicia e 1. Publica) del presu
puesto para 1947 se ha sancionado un nuevo presul:uesto de sue1dos para 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia"; atento 
que corresponde efectuar las pertinentes confirmaciones del personal de la 
mencionada Reparticion; 

El Prcsidente de la Nacion Argentina 

DECRE:TA: 

Art. 19: Nombrase en el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia" -con antigUedad al 19 de enero de 1947- en los car
gos que en cada caso se determina, 301 siguiente personal; (Item 1): Of i
cia1 79 (con asignacion de seiscientos pesos min.) ($ 600 mensuales) -un 
puesto cada uno- a los senores Ismael Eduardo Astarloa (Cl. 1891, D. M. 
68, M. 788914, Ced. de Id. N9 913388" Pol. de 1a Cap. Fed.); Ubaldo Luis 
Emilio Gemignani (Cl. 1895, D. M. 1, M. 30548, CM. de Id. N9 1658798, Pol. 
de la Cap. Fed.) y Joaquin Serafin 1)a Fonseca (D. M. 4, Cl. 1894, Mat. 
485165, Ced. de Id. N9 308843, Pol. de Cap. Fed.) ; Oficiales 99 (con asigna
cion de quinientos pesos mi n, $ 500 mensuales) -un puesto cada uno
a Secundino Da Fonseca (Cl. 1903, D. M. 4, Mat. 541758, CM. de Id. N9 
410707, Pol. de Cap. Fed.) ; Emilio Vidorio Gemignani (D. M. 1, M. 16351, 
Cl. 1897, CM. de Id. N9 1779821, Pol. de Cap. Fed.) ; Fermin Julio Migoya 
(Cl. 1905, D. M. 1, M. 44034, Ced. de Id. N9 544430, Cap. Fed.) ; Juan Jose 
Parodiz (Cl. 1911, D. M. 1, M. 11042, Ced. de Id. N9 1547352, Pol. Cap. 
Fed.) ; Jorge Alberto Noel Cranwell (Cl. 1916, D. M. 2, M. 270010, Ced. de 
Id. N9 672080, Pol. de Cap. Fed.) ; Jos.; Alejandro de Carlo (Cl. 1896, D. M. 
4, M. 486153) Y Noemi Violeta Gattoi (Ced. de Id. N9 834264, Pol. Cap. 
Fed.) y Auxiliares Mayores (con asignacion de cuatrocientos cincuenta pe
sos mi n., $ 450 mensuales), un puesto cada uno, a Elisa Kantis (CM. de Id. 
N9 843120, Pol. de Cap. Fed.); Romeo Croce (Cl. 1901, D. M. 3, Mat. 
327044, Ced. de Id. N9 2183863, Pol. de Cap. Fed.); Romualdo Jose Ma
niglia (Cl. 1901, D. M. 4, Mat. 486316, Ced. de Id. N9 262211, Pol. Cap. 
Fed.); Rita Delia E. Schiapelli (CM. de Id. N9 672956, Pol. Cap. Fed.); 
Hector Roque (Cl. 1899, D. M. 43, M::Lt. 2726451, Ced. de Id. N9 1345745, 
Pol. Cap. Fed.); Luis Libre (Cl. 1911, D. M. 2, Mat. 244396, CM. de Id. 
N9 1174563, Pol. Cap. Fed.) y Jose C. Figueroa Alcorta (Cl. 1915, D. M. 2, 
Mat. 263143). 
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Art. 29: Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIR . .\.N. 

Buenos Aires, 14 de mayo de 1947 

Teniendo en cuenta que corresponde ajustar al nuevo presupuesto san· 
cionado en el anexo 7 (Justicia e I. Publica) del Presupuesto para 1947, la 
situacion de revista del personal del Museo Argentino de Ciencias Natura.
les "Bernardino Bivadavia", 

El Presidenle de fa I'vacion Argentina, 

DEcnETA: 

Art. 19 - Confirmase en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Bivadavia" -con antigUedad al 19 de enero de 1947- en los 
puestos que en cada caso se determina, al siguiente personal, (Item 1), 
Oficial 3t? (con asignacion de ochocientos pesos mi n., $ 800 mensuales) al 
senor Alberto Castellanos (Cl. 1896, D. M. 2, M. 185478, Ced. de Id. 
Nt? 352260, Pol. Cap. Fed.) ; Oficial 7t? (eon asignacion de seiscientos pesos 
moneda naciona1, $ 860 mensuales) al senor Jose Yepes (Cl. 1897, D. M. 4, 
M. 482950, Ced. de Id. N9 270426, Pol. de Cap. Fed.) ; Auxiliares Principa. 
les (con asignacion de cuatrocientos pesos mi n., $ 400 mensuales) -un 
puesto a cada uno- a Jose Tapia (Cl. 1'913, D. M. 2, M. 256617, CM. de Id. 
Nt? 690457, Pol. de Cap. Fed.) ; Eduardo Bios (Cl. 1898, D. M. 1, M. 80126, 
CM. de Id. Nt? 183201, Pol. de Cap. Fed.); Manuel Jose Viana (Cl. 1916, 
D. M. '2, M. 266773, Ced. de Id. Nt? 1452067, Pol. de Cap. Fed); Jesus 
Sconcia (Cl. 1907, D. M. 1, M. 27657) ; Roberto Juan Comesaiia (Cl. 1923, 
D. M. 3, M. 1744943, CM. de Id. N9 2260890, Pol. de Cap. Fed.) ; Alberto 
Da Fonseca (Cl. 1906, D. M. 4, M. 540574, CM. de Id. Nt? 1394080, Pol. de 
Cap. Fed.); Jose Maria Alfonso Felix Gallardo (Cl. 1925, D. M. 2, M. 
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4.220.350, CM. de Id. N9 2.252.674, Pol. de Cap Fed.); y, Salvador Sera
vaglierl (C. 1920, D. M. 1, Mat. 166160061, Ced. de Id. N9 2065365, Pol. de 
Cap. Fed.); Auxiliares Primeros (con asignacion de trescientos setenta y 
cinco pesos mi n $ 375 mensuales) lID puesto a cada uno, a Jose Esteban 
Caride (Cl. 1914, D. M: 1, M. 1307161, CM. de Id. N9 2838376, Pol. Cap. 
Fed.), y Elena Dolores Martinez Fontes (Ced. de Id. N9 1.674.163, Pol. 
Cap. Fed.); Auxiliares 29 (con asignacion de trescientos cincuenta pesos 
mi n. $ 350 mensuales) un cargo a cada uno, a Teodoro Chidichino Solimo 
(Cl. 1904, D. M. 3, M. 302792, CM. de Id. 630.756, Pol. Cap. Fed) ; Luis 
Alberto Chillida (Cl. 1915, D. M. 2, M. 262676, Ced. de Id. N9 1415158, 
Pol. Cap. Fed.); Alberto Nicolas lPedro Aiello (Cl. 1916, D. M. 1, M. 
141394, Ced. de Id. N9 1564297, Pol. Cap. Fed.) ; y, Pablo Gregorio Haedo 
(Cl. 1912, D. M. 23, M. 1370342, Ced. de Id. N9 2852728, Pol. Cap. Fed.) ; 
Auxiliares 39 (con asignacion de trescientos veinticinco pesos mi n. $ 325 
mensuales), un puesto a cada uno, a Enrique Balech (Cl. 1912, D. M. 3, 
M. 367603, CM. de Id. N9 1058668, Pol. Cap. Fed.), Agustin Grancelli 
(Cl. 1908, D. M. 4, M. 487388, CM. de Id. N9 936396, Pol. Cap. Fed.), y, 
Joaquin Nazara (hijo) (Cl. 1916, D. M. 4, m. 429106, Ced. de Id. nu
mero 1304163, Pol. Cap. Fed.) ; Awdliares 49 (con asignacion de trescien
tos pesos mi n. $ 300 mensuales), un puesto a cada uno, a AHredo Eu
genio Jasse -(Cl. 1916, D. M. 1, M. 145413, CM. de Id. N9 2450146 Pol. 
Cau. Fed), y, Maria H. Di Marco de D'Onofrio (CM. de Identidad ntimero 
808639, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 59 (con asignaci6n de doscientos se
tenta y cinco pesos, mi n $ 275 mensuales) al senor Jose Capriglione (Cl. 
1916, D. M. 4, M. 428355, CM. de Id. N9 2180121, Pol. Cap. Fed.); Auxi-

I Hares 69 (con asignaci6n de doscientos cincuenta pesos mi n $ 250 men
suales), un empleo a cada uno, a M3~uro Juan Antonio Volpe (Cl. 1902, D. 
M. 4, M. 486792, CM. de Id. N9 539823 Pol. Cap. Fed.) ; Lydia Lucia Paez 
(O~d. de Id. N9 3249655, Pol. Cap. Fed.) ; y, Roma Ventura Manno (Ced. 
de Id. N9 2193290 Pol. Cap. Fed.) ; y, en el Item 2; Auxiliar 69 (con asig
nacion de doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250 mensuales), al senor 
Jose Eneas Jorge Amadei (Cl. 18910, D. M. 68, M. 798607, CM. de Id. 
N9 65700, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 39 ) - Comuniquese, publliquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIR-~N. 
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Buenos Aires, 17 de mayo de 1947. 

Teniendo en cuenta que corresponde ajustar la situacion de revista 
del personal del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Ri
vadavia" al nuevo presupuesto asignado por anexo 7 (Justicia e Instruc
cion Publica) del presupuesto para 1947; 

El Prcsidcnle de In Naci6n Argentina, 

DECRETA: , ' 

Articulo 19 - Nombrase en el Item 1 (Personal Administrativo y 
Tecnico Profesional del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia"; Oficial 59 (con asignacion de setecientos pesos mi n. 
$ 700 mensuales) a la senorita ~Iaria E:mestina Uranga Imas (CM. Id. 
N9 1936186, Pol. Cap. Fed.); y, Oficial 99 (con asignacion de quinientos 
pesos mi n. $ 500 mensuales) al senor Jose Maria Martinez (C!. 1924, D . 
M. 2, M. 4213390, CM. Id. N9 2326517, Pol. Cap. Fed.), ambos con anti
giiedad al 19 de enero de 1947. 

Art. 29 - Confirmase en el Item 2 (Personal obrero y de maestran
za) del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" 
con antigiiedad all de enero de 1947, al siguiente personal; Auxiliares 49 
(con asignacion de trescientos pesos min. $ 300 mensuales), un cargo 
cada uno, a Antonio LOpez De Gamarra (Cl. 1910, D. M. 17, M. 919409) ; 
Domingo Citino (Cl. 1876, D. M. 4, M. 1800709, CM. Id. N9 1434224, Pol. 
Cap. Fed.); Juan Humberto Jose Morresi (Cl. 1892, D. M. 1, M. 413226, 
CM. Id. N9 986922, Pol. Cap. Fed.); y Eduardo Oliveto (Cl. 1917, D. M. 1, 
M. 152127, Ced. Id. N9 1555247, Pol. Cap. Fed.) ; Auxiliares 69 (con asig
nacion de doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250 mensuales, un puesto 
cada uno, a Antonio Maearol (C1. 1906, D. M. 4, M. 429631, CM. Id. nu
mero 1272960, Pol. Cap. Fed.) y JuaDl Bauza (Cl. 1893, D. M. 1, M. 
27825), y, Auxiliar 79 (con asignacion de doscientos veinticinco pesos 
mi n. $ 225 mensuales) ; a Victor Juan Albi (Cl. 1912, D. M. 1, M. 114047, 
Ced. Id .. N9 1711298, Pol. Cap. Fed.) 

Art. 39 - Confirmase en el Item 3 (Personal de servicio) del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Benllardino Rivadavia" con antigiie
dad al 19 de enero de 1947, al siguiente personal: AuxiIiar 29 (con asig
nacion de trescientos cincuenta pesos mi n. $ 350 mensuales), al senor 
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Luis Salvador Alfonso Chi1lida (Cl. 1890, D. M. 2, M. 421708, Ced. Id. nu
mero 235605, Pol. Cap. Fed., Auxiliar 49 (con asignacion de trescientos 
pesos mi n. $ 300 mensuales) a Tomas Ascanio (Cl. 1902, D. M. 3, M. 
282780, CM. Id. n9 347422, Pol. Cap. Fed.) y, Auxiliares 69 (con asigna
cion de doscientos cincuenta pesos min. $ 250 mensuales), un puesto cada 
uno, a Sarkis Ibrahim (Cl. 1896, D. M. 1, M. 106574, Ced. Id. N9 186246, 
Pol. Cap. Fed.) y Antonio Maria Donato Cupo (Cl. 1912, D. M. 4, M. 
546078) . 

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

PERON 
It GACHE PmAN. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1947. 

Atento que debe designarse el personal titular del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", en las vacantes existentes 
en el nuevo presupuesto para el ano en curso (Anexo 7, Justicia e Ins
truccion Publica); 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Museo Argentino de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia", en los cargos que en cada caso se deter
mina, al siguiente personal; Item 1; AuxiIiar mayor (con asignacion de 
cuatrocientos cincuenta pesos mi n. $ 450 mensuales), al senor Guillermo 
Echaglie (Cl. 1905, D. M. 15, M. 7211621. CM. Id. N9 211687, Pol. Cap. 
Fed.) ; Auxiliares principales (con asignacion de cuatrocientos pesos mi n. 
$ 400 mensuales), un puesto a cada uno, a Pedro Daniel Julio Domingo 
Masseroni (Cl. 1900, D. M. 15, M. 743726, CM. Id. N9 869971, Pol. Cap. 
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Fed.) Maria Dolores Ramona Leal (CM. Id. N9 2269387, Pol. Cap. Fed.), 
Alfonso Domingo Bocchi (Cl. 1898, D. M. 2, M. 211231), y, Enl'ique Car
los Kay (Cl. 1927, D. M. Bs. As., M. 4039160, CM. Id. N9 2493494, Pol. 
Cap. Fed.); Auxiliar 19 (con asignacion de trescientos setenta y cinco 
pesos mi n. $ 375 mensuales), a Rogelio Arnaldo Bockel (Cl. 1919, D. M. 
43, M. 2783819, Ced. Id. N9 3305776, Pol. Cap. Fed.), Auxiliar 49 (con 
asignacion de trescientos pesos min. $ 300 mensuales), a Florinda I. No
ceti de Capurro (Ced. Id. N9 29753327, Pol. Cap. Fed.) ; Auxiliares 59 (con 
asignacion de doscientos setenta y cinco pesos mi n. $ 275 mensualesJ, 
un puesto cada uno, a Nidia Dora Fleitas (CM. Id. N9 1683701, Pol. Cap. 
Fed.; Dora Delia Tenca (CM. Id. NQ 2861319, Pol. Cap. Fed.); y, Haydee 
Victoria Barberis (Ced. Id. N9 1423700, Pol. Cap. Fed.); y Auxiliar 6° 
(con asignacion de doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250 mensuales) ala 
senorita Josefa Argentina Viretto (Cedula identidad N9 3120108, Pol. 
Cap. Fed.); Item 2: Auxiliares 89 (con asignacion de doscientos pesos 
mi n. $ 200 mensuales), un puesto cada lIDO, a Gabriel Antonio Durante 
(Cl. 1904, D. M. 19, M. 1060302) Y Atilio Americo Tenca (Cl. 1925, D. M. 
1, M. 4020354, Ced. Id. N9 2888132, Pol. Cap. Fed.); Item 3, Auxiliar 29 
(con asignacion de trescientos cincuenta pesos mi n. $ 350 mensuales), a 
Hector Zapata (Cl. 1911, D. N. 65, M. 15H3103, CM. Id., N9 2105961, Pol. 
Cap. Fed.) ; Auxiliares 89 (con asignacion de doscientos pesos min. $ 200 
mensuales), un puesto cada uno, a Italo La Vecchia (Cl. 1915, D. M. 1, 
M. 133890, CM. Id. N9 2219893, Pol. Cap. Fed.) ; Reinaldo Abas (Cl. 1924, 
D. M. 68, M. 3250727, Ced. Id. N9 26651B5, Pol. Cap. Fed.); Antonio Vi
cente Malatesta Cl. 1911, D. M. 1, M. 112053, CM. Id. N9 925407, Pol. Cap. 
Fed.), Antonio Tropeano (Cl. 1916 D. M. 1, M. 147739, Ced. Id. mIme
ro 1543423. Pol. Cap. Fed.); Alberto Ghiotto (Cl. 1919, D. M. 1, M. 
409613, Ced. Id. N9 1641248, Pol. Cap. F'ed.); y, Eduardo Grancelli (Cl. 
1916, D. M. 1, M. 146628, Ced. Id., N9 2~~63608, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 29 Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Gene
ral del Registro N acionaI y archivese. 

PEnON 
IJ. CACHE PIRA:'i. 
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lBuenos Aires, 23 de Mayo de 1947. 

Atento que el anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presu
puesto para 1947, asigna al Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" un nuevo presupuesto de sueldos; teniendo en 
cuenta que debe designarse el personal titular para los cargos que han 
de desempefiar tareas cientifico-tecnicas; 

El Presidente de III Nacir)ll Ar!!.entiM, 
~ 

" DECRETA: 

Articulo 1 - Nombrase en el lUuseo Argentino de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia" en los cargos que en cada caso se determi· 
na, al siguiente personal: Oficial 1'? (con asignacion de novecientos pe
sos mi n. $ 900 mensuales), en el item 1, a Eduardo Fra.'lcisco Del Ponte 
(C1. 1897, D. M. 50, M. 3394776, CM. Id. · N'? 1031454, Pol. Cap. Fed.); 
Oficial 3'?, item 1, (con asignacion de ochocientos pesos mi n. $ 800 men
suales), a Maximo Florentino Duarte, (Cl. 1897, D. M. 19, M. 1080303, 
Ced. Id. n'? 1353072, Pol. Cap. Fed.; Oficiales 7'?, item 1, (con asignacion 
de seiscientos pesos mi n. $ 600 mensuales); un puesto cada uno, a Do
mingo Cozzo (Cl. 1918, D. M. 4, M. 439671, CM. Id. N'? 1733976, Pol. Cap. 
Fed.); Ricardo Nestor Orfilia (Cl. 1909, D. M. 2, H. 238937, CM. Id. nu
mero 598086. Pol. Cap. Fed.), Sebastian Alberto Guarrera (Cl. 1913, D. 
M. 15, M. 1046879, Ced. Id. N'? 1038358, Pol. Cap. Fed.), Jose Nicolas de 
la Fuente (Cl. 1920, D. M. 4, M. 1.800448, Ced. Id. n'? 1715641, Pol. Cap. 
Fed.); Jorge Alberto Crespo (Cl. 1915, D. M. 68, M. 1493344, CM. Id. 
N'? 494139, Pol. Cap. Fed.), Jorge Ricardo Cuomo (Cl. 1919, D. M. 4, M. 
441678, CM. Id., n'? 1812796, Pol. Cap. Fed.); Rogelio Bartolome LOpez, 
(Cl. 1915, D. M. 68, M. 1495979, eM. rd. N'? 1183020, Pol. Cap. Fed.); 
Juan Antonio Sozzi (Cl. 1909, D. M. 3, M. 289342, CM. Id. N'? 587769, Pol. 
Cap. Fed.) ; y Maria Esther Sanguiinetti de Ferrovia (Ced. Id. N'? 808526, 
Pol. Cap. Fed.); Oficiales 9'?, Item 1, (con asignacion de quinientos pesos 
mi n. $ 500 mensuales), un empleo cada uno, a Jorge Miguel de Carlo (Cl. 
1915, D. M. 4, M. 560689, CM. Id. N'? 1151890, Pol. Cap. Fed.); Guillermo 
Arturo Exalto Scartascini (Cl. 19~13 , D. M. 32, M. 2085687, CM. Id. nu
mero 13215, Pol. Parana, E. Rios) ; Miguel Fernando Soria (Cl. 1913, D. 
M. 68, M. 1488963, Ced. Id. N'? 102'1646, Pol. Cap. Fed.) ; Ana Luisa Thor
mahlen (CM. Id. N'? 1812433, Pol. Cap. Fed.) ; Francisco Gancedo (Cl. 



- 1257 -

1921, D. M. 15, M. 1992861, Ced. ld. N9 1895244, Pol. Cap. Fed.); Oscar 
Kuhnemann (Cl. 1911, D. M. 3, M. 387'[04, Ced. ld. N9 824934, Pol. Cap. 
Fed.), Susana Isabel Williamson (Ced. Id., n9 919705, Pol. Cap. Fed.), y, 
Pedro Domingo (Cl. 1904, D. M. 3, M. 275387, Ced. ld. N9 403049, Pol. 
Cap. Fed.); y, Auxiliar mayor, item 1, (con asignacion de cuatroeientos 
cincuenta pesos mi n. $ 450 mensuales) ; a Emilio Antonio Enrique Douce 
(Cl. 1921, D. M. 4, M. 1800956, CM. Indl. N9 1821669 Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

Buenos Aires, 23 de mayo de 1947. 

Teniendo en euenta que debe designarse el personal Cientifieo-Tec· 
nieo del ~Iuseo Argentino de Cieneias Naturales "Bernardino Rivadavia" 
en las vaeantes existentes en el nuevo presupuesto de esa InstitueioIl 
aprobado para el eorriente ano (Anexo 7) ; 

El Presidente de La Nadon Argentin~ 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Museo Argentino de Ciencias Natura· 
les "Bernardino Rivadavia", en los empleos que en eada caso se determi· 
na, al siguiente personal: Item 1; Oficiales 99 (con asignacion de qui
nientos pesos mi n. $ 500 mensuales), un puesto cada uno, a Vicente R. 
Petrone (Cl. 1917, D. M. 1, M. 153629, CM. ld. N9 1543729, Pol. Cap. 
Fed.) y Carlos Augusto Ricardo Wappers (Cl. 1898, D. M. 2, M. 204820, 
eM. ld. N9 147501 Pol. Cap. Fed.); Auxiliares mayores (con asignaci6n 
de cuatrocientos pesos min. $ 400 mensuales), un puesto cada uno a 
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Maria Ida Rosa Bonetti (Ced. Id. N9 2515249 Pol. Cap. Fed.), Carmen 
Juana de la Serna (Ced. Id. N9 14m~982 Pol Fed.), Lidia ZuIma Fleitas 
(Ced. Id. N9 143544 Pol. Cap. Fed.), Carmen Pujals (Ced. Id. N9 2003251 
(Ced. Id. N9 2003241 Pol. Cap. Fed.), Luis Quirino Cristiani (Cl. 1918. 
D. M. 2, M. 272829, CM Id. N9 1686836, Pol. Cap Fed.), Maria Clara 
Etchichury (CM. Id. N9 943839. PoL Fed.), y Felix Augusto Motti (Cl. 
1914, D. M. 4, M. 558257, Ced. Id. N9 585969, Pol. Cap. Fed.) ; Auxiliares 
principales (con asignaci6n de cuatroeientos pesos mi n. $ 400 mensuales) 
un cargo cada uno a Jorge Rafael Navas (Clase 1921, D. M. 3. M. 1739928. 
eM. Id. N9 2067164, Pol. Cap. Fed.), Felipe Isidro Costa (Cl. 1922, D. M. 
4, M. 1997827, Ced. Id. N9 1958022, Pol. Cap. Fed.), Luis Alberto Azamor 
(Cl. 1921, D. M. 1, M. 1667829, CM. Id. N9 2397146, Pol. Cap. Fed.), Ma
ria Angeles Fernandez Ced. Id. N9 1888668. Pol. Cap. Fed.), Juan B. 80-
maruga (Cl. 1922, D. M. 1, M. 1670(i96, CM. Id. N9 2002215, Pol. Cap. 
Fed.), Victor Hugo Cordon (Cl. 1920, D. M. 68, M. 3236057, Ced. Id. N° 
1762734, Pol. Cap. Fed.), Claudia AlM~lla de LOpez (CM. Id. 643494, Pol. 
Cap. Fed.), Jose Pascual Cl. 1924, D. M. 4, M. 4452800, CM. Id. N9 
2072827, Pol. Cap. Fed.), y Roberto lFelix Camps (Cl. 1922, D. M. 3, M. 
1742156, Ced. Id. N9 1893039, Pol. Cap. Fed.); Auxiliares 19 (con asigna
ci6n de trescientos setenta y cinco pesos mi n. $ 375 mensuales) un cargo 
cada uno a Juan Carlos Riggi (Cl. 19~~4, D. M. 2, M. 4213075, Ced. Id. N9 
2153173, Pol. Cap. Fed.), Jorge Lucas Kraglievich (Cl. 1928, D. M. 68, M. 
5556195, Ced. Id. N9 174674, Pol. Cap. Fed.), y, Angela Adela Vezzetti 
(Ced. Id. N9 1504414, Pol. Cap. Fed.) ; Auxiliares 29 (con asignaci6n de 
trescientos cincuenta pesos mi n. $ 350 mensuales), un puesto cada uno, 
a Luis Maria Etchart (Cl. 1920, D. M. 31, M. 1978175, CM. Id. N9 3066 
Pol. Gualeguaychu E. Rios), Jorge Washington Laguna (Cl. 1922, D. M. 
15, M. 1997137, Ced. Id. N9 2083362, Pol. Cap. Fed.), y, Delia Pilar Car
dama (CM. Id. N9 2161300, Pol. Cap. Fed.) ; Auxiliar 39 (con asignacion 
de trescientos veinticinco pesos min. $ 325 mensuales), a Emilio Adolfo 
Zuberbuhler (Cl. 1928, D. M. 1, M. 4229187, Ced Id. N9 2358817, Pol. Cap. 
Fed.) ; Auxiliares 49 ,con asignacion de trescientos pesos min. $ 300 men
suales) un puesto cada uno, a Horacio L. Cuyas (Cl. 1916, D. M. 1, M. 
145008, CM. Id. N9 1899908, Pol. Cap. Fed.), Luis Eugenio Nosotti (Cl. 
1905, D. M. 4, M. 489001), y, Eduardo Oscar Harispe (Cl. 1920, D. M. 31, 
M. 1980522, CM. Id. N9 2524766, Pol. Cap. Fed.) ; Auxiliar 59 ,con asigna
ci6n de doscientos setenta y cinco pesos mi n. $ 275 mensuales), a Car
men Berta Ege (CM. Id. N9 253455, Pol. Cap. Fed.); AuxiIiares 69 (con 
asignaci6n de doscientos cincuenta pesos min. $ 250 mensuales) un cargo 
cada uno, a Joaquin Ricardo Remiro (Cl. 1919, D. M. 4, M. 441860. CM. 
rd. N9 1955919, Pol. Cap. Fed.), y Donato Damian 80ldani (Cl. 1925, D. 
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M. Bs. As., M. 4015895, Ced. rd. N9 22918307, Pol. Cap. Fed.); y, Auxilia
res 89 (con asignacion de doscientos pesos mi n. $ 200 mensuales) un 
cargo cada uno, a Josue Antonio Nunez (Cl. 1924, D. M. 21, M. 1246754 
CM. rd. N9 1845015, Pol. Cap. Fed.), y Luis Conti (Cl. 1919, D. M. 4, M. 
440722, Ced. rd. N9 1734435, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 12.204, del 6 de mayo, cOlnlirmando personal de la Escuela 
Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova", de acuerdo con 
las nuevas asignaciones del presupuesto para 1947. 

Buenos Aires, 6 de Mayo de 1947. 

Teniendo en cuenta que el anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) 
del presupuesto para 1947 asigna una nueva asignacion a los empleos de 
ayudantes de taller existentes en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
la Nacion "Ernesto de la Carcova", como asi tambien se transforman dos 
empleos administrativos; y, atento que corresponde confirmar en sus 
nuevas asignaciones al personal titular de los empleos de que se trata; 

El Presidente de La Nadon Ar,enlinll 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Confirmase en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
la Nacion "Ernesto de la Carcova" --con antigtiedad al 19 de enero de 
1947-, en los cargos que en cada caso se determina, al siguiente personal 
-todos ellos actuales titulares de los puestos que desaparecen-; Item 1 

/ 
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Oficial 99 (con asignacion de quinientos pesos mi n. $ 500 mensl!rJes), al 
actual auxiliar mayor (con asignacion de cuatrocientos cincuenta pesos 
min. $ 450 mensuales), sefior Leandro Felix Garibotti (Cl. 1904, D. M. 3, 
M. 312600, CM. rd. N9 185158, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 39 (con asigna
cion de trescientos veinticinco pesos mi n. $ 325 mensuales), al actual au
xiliar 4 (con asignacion de trescieIlltos pesos $ 300 mensuales), sefior 
Eduardo Bermudez Cl. 1914, D. M. 3, M. 377291, Ced. rd. N9 2138787, Pol
Cap. Fed.); Item Personal Docente; Ayudantes de taller (con asignacion 
de doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250 mensuales) un puesto cada uno, 
a los actuales ayudantes de taller (con asignacion de doscientos pesos 
mi n. $ 200 mensuales), sefiores Nicasio Fernandez (Cl. 1916, D. M. 1, M. 
147005, Ced. rd. N9 1830007, Pol. Cap. Fed.), Marino Gregorio Persico 
Cl. 1910, D. M. 3, M. 353174, CM. rd. N9 1200785, Pol. Cap. Fed.) , Adolfo 
Eduardo Sorzio (Cl. 1903, D. M. 1, M. 13569, Ced. rd. N9 246860, Pol. Cap. 
Fed.); y, Mario Vanarelli (Cl. 1917, D. M. 4, M. 433736, CM. rd. N° 
1463892, Pol. Cap. Fed.) . 

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

PERON 
B. CACHE PmA:\' 

Decreto N9 12.205, del 6 de mayo, ajustando la situacion de revista del 
personal del Museo Nacional de Bellas Artes, al nuevo presupuesto 
de sueldos para 1947. 

Buenos Aires, 6 de Mayo de 1947. 

Visto este expediente (N9 5126/ 947) ; atento que el anexo 7 (Justicia 
e Instruccion Publica) del presupuesto para 1047. Fija un nuevo presu
puesto de sueldos para el Museo Nal:!ional de Bellas Artes al que debe 
ajustarse la situacion de revista del personal del mismo; 
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El Presidenle de la Nadon Argentina 

DECRI:TA: 

Articulo 19 - N ombrase en el Museo N acional de Bellas Artes -con 
antigiiedad al 19 de enero de 1947-·, en los cargos que en cada caso se 
determina, al siguiente personal; IU~m 1: Oficial 79 -can funciones de 
Secretaria de Biblioteca- (con asignacion mensual de seiscientos pesos 
min. $ 600) a la senorita Isabel Cos Benavente (Ced. 1d. N9 949644, Pol. 
Cap. Fed.), Auxiliar principal, -COul funciones de Contador- Tesorero-, 
(con asignacion mensual de cuatrocientos pesos mi n. $ 400), al senor 
Francisco Argento (Cl. 1905, D. M. 2:, M. 231758, Ced 1d. N9 1051393, Pol. 
Cap. Fed.), Auxiliar 19 -con funciones de Jefe de Despacho y fichero 
general- (con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos mi n. $ 375 
mensuales), al senor Domingo Acuiia (Cl. 1911, D. M. 14, M. 694225); 
Auxiliares 49 (con asignacion de trescientos pesos mi n. $ 300 mensuales), 
un puesto cada uno a Juan Maria ()respin (Cl. 1895, D. M. 2, M. 12486, 
Guillermina Gimenez Zapiola (CM. 1d. N9 1053290, Pol. Cap. Fed.), y 
Juan Bautista Pablo Durante (Cl. 1909, D. M. 2, M. 235.432, Ced. 1d. N9 
694496, Pol. Cap. Fed.); Auxiliares 59 (con asignacion de doscientos se
tenta y cinco pesos mi n. $ 275 mensuales), un empleo cada uno a Esther 
Maria Magdalena Doro (CM. 1d. N9 1526068, Pol. Cap. Fed.), Aurora 
Grebol de Fraire (CM. 1d. N9 1706317, Pol. Cap. Fed.), y Duilio Hipolito 
Breglia (Cl. 1888, D. M. 1, M. 56693); Auxiliares 6 ,con asignacion de 
doscientos cincuenta pesos min. $ 2:50 mensuales), un puesto cada uno, a 
Maria Elena Aldoncin (CM. 1d. N9 2455787, Pol. Cap. Fed.), Antonio Ri
vas (Cl. 1900, D. M. 1, M. 4003439, Ced. 1d. N9 1840168, Pol. Cap. Fed.), 
Maria del Transito C. A. de Chiappara (CM. 1d. N9 1877, Pol. de La Rio· 
ja, Dora Barrera Oro de Escobar (Ced. 1d. N9 808336, Pol. Cap. Fed.), y 
Juana Penna (Ced. 1d. N9 2118609" Pol. Cap. Fed.); Auxiliares 79 (con 
asignacion de doscientos veinticinco pesos mi n. $ 225 mensuales) un em· 
pleo cada uno, a Julio Ricardo Bellotti (Cl. 1912, D. M. 19, M. 1114148. 
Ced. 1d. N9 1404426, Pol. Cap. Fed.), Celia Esther Josefina Mantovant 
Ced. 1d. N9 2329974, Pol. Cap. Fed.}, Margot Puelma (CM. 1d. N9 2579239 
Pol. Cap. Fed.), Raquel Esther Scalfaro de Mendez (CM. 1d. N9 2968256, 
Pol. Cap. Fed.), Belkys Ana Hakanson (CM. 1d. N9 2251123, Pol. Cap. 
Fed.), l\lercedes Muro (CM. 1d. N9 2403005, Pol. Cap. Fed.), Rosa Isabel 
Perez (Ced. 1d. N9 2001671, Pol. Cap Fed.), Herman Tumin (D. M. 24, 
Cl. 1909, M. 1455620, CM. 1d. N9 601945, Pol. Cap. Fed.) Raimondo JUa..l1 
Calsina (Cl. 1914, D. M. 15, M. 1040446, Y Carlos Alberto Sitja (Cl. 1925, 
D. M. 2, M. 4218789, CM. 1d. N9 2477863, Pol. Cap. Fed.); Item S: Auxi-
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liar 29 (con asignacion de trescientos cincuenta pesos mi n. $ 350 men· 
suales), al senor Antonio Rodriguez (el 1902, D. M. 4, M. 462233, CM 
Id. N9 504866, Pol. Cap. Fed.) ; Auxiliar 49 (con asignacion de tresciento3 
pesos mi n. $ 300 mensuales), al senor I..uis Moroiio (Cl. 1902, D. M. 4, M. 
558465, Ced. Id. N9 861918, Pol. Cap. Fed.); Auxiliares 69 (con asigna. 
cion de doscientos cincuenta pesos m/ n. $ 250 mensuales) un puesto cada 
uno, a Alberto Carlos Enrique Borram (Cl. 1909, D. M. 4, M. 515907), 
y Juan Francisco Vidal (Cl. 1904, D. M. 2, M. 266681, Ced Id. N9 1016547, 
Pol. Cap. Fed.); y, Auxiliares 79 (con asignacion de doscientos veinticin· 
co pesos min. $ 225 mensuales ), un puesto cada uno, a Manuel Alonso 
(Cl. 1912, D. M. 2, M. 251396, CM. Id. N9 1385809, Pol. Cap. Fed.), Al· 
berto Peters (Cl. 1923, D. M. 1, M. 1(376958, Ced. Id. N9 2887855, Pol. 
Cap. Fed.) ; Roberto Hilario Ruggeri (Cl. 1907, D. M. 15, M. 733789), Jose 
Francisco Cobarbo (Cl. 1897, D. M. 2, M. 222290, Ced. rd. N9 428821. Pol. 
Cap. Fed.), Pascual Jose Roviello (Cl. 1.913, D. M. 68, M. 1487430), Car. 
los Rodriguez (Cl. 1898, D. M. 2, M. 27232, CM. Id. N9 1132013, Pol. Cap. 
Fed.), Ernesto P. Barilari (Cl. 1879, D. M. 1, M. 23167), Juan BatIe (Cl. 
1878, D. M. 2, M. 271713, Ced. rd. N9 1868986, Pol. Cap. Fed.), Emilio 
Huerta (Cl. 1872, D. M. 4, M. 535500, CM. rd. N9 281152, Pol. Cap. Fed.), 
Alfredo Vidal (Cl. 1912, D. M. 4, M. 542448, Ced. Id. N9 992661, Pol Cap. 
Fed.), Marcos Oscar Vidal (Cl. 1907, D. M. 4, M. 517872) , Jose Ramos 
(Cl. 1893, D. M. 2, M. 1733931, Ced. rd. N9 95373, Pol. Cap. Fed.), Rodolfo 
Pena (Cl. 1922, D. M. 1, M. 1676433, Ced. Id. N9 2079917, Pol. Cap. Fed.), 
Juan Pangre (Cl. 1913, D. M. 15, M. 1049411, Ced. rd. N9 2285270, Pol. 
Cap. Fed.), Alberto Antonio Grattarola (Cl. 1926, D. M. 4, M. 4468973, 
Ced. rd. N9 2804399, Pol. Cap. Fed.), Nicasio Sebastmn Bruzzone (Cl. 
1903, D. M. 1, M. 24383, Ced. rd. N9 1087192, Pol. Cap. Fed.), Ramon 
Muguerza (CL 1919, D. M. 42, M. 2958021, CM. Id. N9 2927009, Pol. Cap. 
Fed.), Juan Humberto Illgni (Cl. 1920, D. M. 4, M. 448457), Victorio Po. 
licarpo Rocha (Cl. 1904, D. M. 32, M. 2015045, CM. rd. N9 1313410 Pol. 
Cap. Fed.), Eugenio Reynaldo Henke (Cl. 1893, D. M. 2, M. 173671, Ced. 
rd. N9 1259222, Pol. Cap. Fed.), Francisco Perinelli (Cl. 1882, D. M. 1, 
M. 84583, CM. rd. N9 968988, Pol. Cap. Fed.), Maximino Onis (Cl. 1892, 
D. M. 1, M. 145.715, Ced. rd. N9 1.77738·48, Pol. Cap. Fed.), y Francisco 
Mosquera Cl. 1908, D. M. 1, M. 90211, CM. rd. N 638010, Pol. Cap. Fed.). 

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

PeRON 
B. CACHE PmJ\:'-I. 
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Decreto N9 12.406, del 7 de mayo, aprobando las conclusiones del suma· 
rio instruido con motivo de la desaparicion de un euadro del Museo 
N aeional de Bellas Artes, y dando pOl' termilladas las funeiones del 
Director titular del mismo D. Augusto Da Rocha. 

Buenos Aires, 7 de Mayo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expedientes S. 62/ 944 (cuarpo 1); 
V. 10/ 944 (cuerpo 2): S. 62/ 945 (cuerpo 3) y 587/ 946 (cuerpo 4) del 
registro de la Direccion General de Cultura del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, relativas al sumario administrativo instruido con mo· 
tivo de la desaparicion del cuadro "Berge de Lavacourt" de Claude Mo
net; y 

CONSIDERANDO: 

Que no ha side posible establec,er con exactitud las circunstancias en 
que el hecho denunciado se produjo y solo conjeturalmente puede afir
marse que la sustraccion fue cometida entre las horas 20 y 21 del dia 5 
de diciembre de 1944, por personas de cuya identidad no se ha logrado el 
menor indicio; 

Que el hecho fue favorecido por la deficiente organizacion de vigUan
cia y contralor existentes en el Mu:seo, de 10 que solo en parte puede ser 
eximente de responsabilidad la insuficiencia de personal; 

Que las indagaciones practicadas han puesto de manifiesto el estado 
general de desorden administrativo y tecnico en que se han desenvuelto 
las actividades del establecimiento; 

Que las deficiencias comprobadas llegaron al extremo de haberse de
signado personal tecnico incompetente para las delicadas funciones a su 
cargo, y como consecuencia de tales anomalias se han ocasionado en va
liosas obras de arte alteraciones, deterioros y hasta destruccion de ma
terial. 

Que la negligencia del poder administrador se ha manifestado en la 
deficiente distribucion del trabajo ausencia de elementales medidas de 
prevision e inobservancia de claras y terminantes disposiciones reglamen-
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tar las relativas a la conservacion del acervo del Museo, prestamo de obras, 
operaciones irregulares sobre bienes de la biblioteca y concesion de licen
cias al personal; 

Que como consecuencia de las faltas sefialadas adem as de la per did a 
del cuadro que motiva est as actuaciones, debe lamentarse la de otras va
liosas obras que se mencionan en este sumario ; 

Que las responsabilidades por el estado de desorganizacion y anarquia 
en que funciono el Museo y por las graves irregularidades de orden admi
nistrativo cometidas alcanzan directamente al Director D. Augusto da 
Rocha; 

• 
Que "prima facie" el Secretario Administrativo, D. Julio Jorge LeO· 

nidas Avila, no cumplia con su obligaci,on de guardar la disciplina y el 
cumplimiento de las tareas encomendadlas al personal del Museo, incu
rriendo en manifiesta negligencia en el desempefio de sus funciones, cargos 
estos de los que al imputado no se Ie dib vista; 

Por ello y de acuerdo con las conclusiones a que arriba el sumariante; 
la informacion del sefior Interventor en el Museo; la opinion del Asesor 
Letrado y 10 aconsejado por el sefior Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica; 

El Presidenle de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

_ J • ... 

Articulo 19 - Apruebase las conclusiiones del sumario administrativo 
instruido con motivo de la desaparicion del cuadro "Berge de Lavacourt" 
de Claude Monet, sin perjuicio de que prosigan las actuaciones a los solos 
efectos de dar vista al sefior Secretario Administrativo del Museo, D. Julio 
Jorge Leonidas Avila, de los cargos que Ie afecten y resolver su situacion 
en definitiva en tiempo oportuno. 

Art. 29 - Dase por terminadas las funciones en el cargo de Director 
del Museo Nacional de Bellas Artes, del titular del mismo D. Augusto Da 
Rocha (Clase 1903, D. M. 2, M. 198928). 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN. 
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Decreto N9 12.818, del 13 de mayo, designando una Comision tecnica para 
la identificacion y valorizacion de las obras pict6ricas del l\luseo Na
cional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 13 de Mayo de 1947. 

Visto: 

EI expediente N9 5091 del registro de la Direccion General de Cultura 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por el que el senor Inter
ventor en el Museo Nacional de Bellas Artes solicita la designaci6n de una 
comision tecnica encargada de identifiear y valorar las obras pictoricas 
existentes en el referido Museo, a efectos de levantar el correspondiente 
inventario; y 

CONSIDERANDO: 

Que es imprescindible conocer el aeervo del Museo Nacional de Bellas 
Artes, en cuanto se refiere a sus obras pictoricas, debiendose para ello le
vantar un inventario general completo, en cuya ejecuci6n se requiere el 
asesoramiento de los especializados para determinar el valor material e 
intrrnseco de cada obra; 

Que para ello es necesario la form:aci6n de una comision tecnica inte· 
grada por peritos en la materia, la que, presidida por el senor Interventor 
del referido Museo, debera expedirse sobre el particular; 

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

El PrcJidente de La Nacion Argentina 

Articulo 19 - Designase una Comision tecnica para la identificacion 
y valorizacion de las obras pictoricas del Museo Nacional de Bellas Artes, 
que estara presidida por el senor Interventor del mismo D. Juan Maria 
Luciano Zocchi (Clase 1889, D. M. 33, M. N9 2124489) e integrada por los 
senores: Federico Muller (Clase 1878, D. M. 2, M. N9 235993); Antonio 
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Perez Valiente de Moctezuma (C1ase 1895, D. M. 2, M. N9 242630) ; Domin
go Candia (Clase 1897, D. M. Enrolado en el Consulado de Francia M. N9 
584342) y Adolfo de Ferrari (Clase 1898, D. M. 2, M. N9 223830). 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor del Museo Nacional de Be
llas Artes a disponer de hasta la suma de ocho mil pesos moneda nacional 
($ 8.000.- m/n.) con cargo de oportuna rendicion de cuentas, a efectos 
de compensar a los miembros que integran la referida comisi6n los gast03 
que Ie ocasionen el cumplimiento de dicha mision, no debiendo en ning(m 
caso exceder los mismos de dos mil moneda nacional (2.000 $ m/ n.) por 
cada uno de ell os, cuyo importe total se imputara a la Partida 4, Item 6, 
Inciso 39 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto Ge
neral aprobado para este ano de 1!947 por las leyes nUmeros 12.931 y 
12.932, discriminando por decreto N<? 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 13.758, del 23 de mayo, designando miembro de la Comision 
de lUonumentos y Lugares Historicos en representacion de la Anna
da, al Capitan de Fragata (R) n. Jacinto R. Yaben. 

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1947. 

Visto la conveniencia de que la Armada este represent ada en la Comi
sion Nacional de Monumentos y Lugares Hist6ricos, tanto por la necesidad 
de afianzar, ante el recuerdo de las g>eneraciones los dictados de la grati
tud nacional hacia sus proceres, como por las actividades que al presente 
viene desempenando la citada Instituc:ion, 
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El PresideTlle de la Nacion Argentina 

DECRETA: 
, . I 

Articulo 19 - Designase miembro de la Comision de Monumentos y 
Lugares Historicos en representacion de la Armada, al senor Capitan de 
Fragata (R) D. Jacinto R. Yaben. 

Art. 29 - El presente decreto ser:a refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Marina, Justicia e 
Instruccion Publica y Guerra. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese en el Boletin Oficial, dese al Re
gistro N acional y archivese en el Ministerio de Marina. 

PERON 
FIDEL L. ANADON 

BELISARJO CACHE PlRki 
HUMBERTO SOSA MOLI:"A 

Decreto N~ 13.758, del 26 de mayo, nombrando Director Honorario de la 
Casa del Acuerdo de San Nicolas al doctor Alfredo R. Sivori. 

Buenos Aires, 26 de Mayo de 1947. 

Visto este expediente; teniendo en cuenta las actuaciones producidas 
y 10 propuesto por la Comision Nacional de Museos y Monumentos Histo
ricos, 

El Presidel1te de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Director Honorario de la Casa del Acuerdo 
de San Nicolas, puesto vacante por renuncia del Dr. Alejandro Elguera 
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Belgrano, al Doctor senor Alfredo R. Sivori (Cl. 1915, D. M:. 13, M. 615277, 
C6d. Id. N9 116921, Pol. de Buenos Aires). 

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

P£RO;\ 
n. C.\cnr; PJR\;'; . 

. ' 

Decreto NC? 14.906, en Acuerdo General de IHrll!stros, del 30 de mayo, au
torizando al Ministe~io de JustlcIa c I. Publica, por intermedio de S':l 

Direccion General de Cultura, a contra tar directament£ con vario3 ar
tistas la ejecucion de los bust os de los Excmos. Presidentes al'geuti
nos de los lutimos aiios. 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1947. 

Visto este expediente, N9 P. 9454/915, y las actuaciones producidas 
relacionadas con las gestiones promovidas en el sentido de completar la 
galeria de bustos de los Excmos. Seiiores Presidentes argentinos que se 
encuentran en el Salon de Acuerdos de la Casa de Gobierno, y 

CONSIDERANDO: 

Que para completar la misma faIt an los correspondientes a los 
Excmos. Senores Presidentes Don Agustin P. Justo, Don Roberto M. Ortiz, 
Don Ramon S. Castillo, Don Pedro P. Ramirez y Don Edelmiro J. Farrell; 

Que los bustos de referencia -cuyo costo individual ha sido estima
do en la suma de $ 10.000 m jn.- serIan ejecutados por los siguientes ar
tistas: Sres. Ernesto Soto Avendano,. Alberto Lagos, Rogelio Irurtia, 
Agustin RiganelIi y Jose Fioravanti, respectivamente; 

Que de acuerdo con 10 que determina el articulo 47, apartado d), de 
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la Ley de Contabilidad N9 12.961, la adqUiisicion de las ohras de arte "cuya 
ejecucion no puede confiarse sino a artistus U operarios experimentados" 
esti exceptuada de Ia licitaclon publica, razon pOl' la cual se ha determina
do quienes habran de nevar a cabo la ejecuci6n de lo::! bustos referidos; 

Que a tal efecto la Direccion General de Cultura del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica ha proyectado el contrato que deberi Sl1S

cribirse con cada uno de los artistas precitados; 

El Presidenle de lit Nacion Argentina 

Cll "/c!'crdo GChCral de Ministros 

lIECI:EL\ : 

Articulo 19 - Autorlzase al :r..finisterio de Justicia e Instruccion PU
blica, pOI' intermedio de su Direccio!l General de Cultura, a contratar di
rectamente con los siguientes artistas: Senores Ernesto Soto Avendano, 
Alberto Lagos, Rogelio Irurtia, Agustin Riganelli y Jose Fioravanti, en 
las condiciones especificadas en el proyecto de contrato de fs. 7, que se 
aprueba, Ia ejecucion de los bustos de los Excmos. Presidentes argentinos 
Don Agustin P. Justo, Don Roberto M. Ortiz, Don Ramon S. Castillo, Don 
Pedro P. Ramirez y Don Edelmiro J. Farrell, respectivamente, determi
nan dose su costo individual en la suma de diez mil pesos moneda nacional 
($ 10.000 min.) como maximo. 

Art. 29 - Designase al senor Director General de Cultura dO!l Leo
poldo Marechal, a los fines de suscribir, en representacion del Gobierno de 
la Nacion, los contratos prealudidos. 

Art. 39 - Determinase, asimismo, que la Direccion General de Cultu
ra del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica tendri a su cargo todas 
las tareas tecnicas inherenten a la ejecuci6n y contralor de las obras, de 
conformidad a los terminos del proyecto de contrato que corre a fs. 7 vta. 
de las presentes actuaciones. 

Art. 49 - EI monto total que origine el cumplimiento del articulo 19 

sera atendido a prorrateo entre los distintos Ministerios y Secretarias de 
Estado, con imputacion a la partida que oportunamente establezca cada 
uno de enos. 

Art. 59 - La parte proporcional correspondiente al Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica incidira sobre el anexo 7 inciso 21 partida 15_ 
"Gastos Generales" del Ministerio, del Pl'esupuesto general para 1947. 
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Art. 69 - A los fines de cumplimentar los articulos 49 y 59 del pro
yecto de contrato que se aprueba por el articulo 19 del presente Acuerdo 
de Ministros, los distintos Ministerios y Secretarias de Estado ingresaran 
a la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica las sumas resuitantes, a cuyo efecto y para emitir la co
rrespondiente disposicion de pago, les sera remitida -debidamente au
tenticada- copia de este Decreto. 

Dichos ingresos deberan efectuarse dentro de los treinta (30) dias a 
contar de la fecha del presente decreto. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese, anotese y pase para su cumpli
miento al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

PERON 
B. Cache Piran - A ngel Borlenghi - Juan 

A. Bramuglia - Ramon A. Cereijo - ]. 

H. Sosa Molina - Fidel L. Anadon - J. C. 
Picazo Elordy - Juan Pistarini 

RESOLUCIONES :MINISTERIALES 

Resolucion, del 30 de mayo, establecilendo que mientras dure la ausencia 
del Coronel D. Arubal F. Imbert" a cuyo cargo esta la Comision Na
cional de Museos y Monumentos Historicos, atendera el despacho el 
Secretario de la misma, Dr. Jose Luis Busaniche. 

Buenos Aires, 30 de Mayo de 1947. 

Visto: 

El Ministrn de Justicia (' Instru ccion Publica, 

RESI! ELVE: 

Articulo 19 - Mientras dure la ausencia del Senor Coronel D. Anibal 
F. Imbert, a cuyo cargo esta Ia Comision Nacional de Museos y de Monu-
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mentos Historicos, atendera el despacho de tramite y con table de la mis
rna, el Secretario Dr. Jose Luis Busaniche. 

Art. 29 - Pase ala Comisi6n Nacional de Museos y Monumentos His
t6ricos para su conocimiento y archivo. 

GACHE PIRAN 

RESOLUCIONES DE LA DIUECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 22 de mayo, encomendando al Oficial 79, senor Mariano 
LOpez Palmero la atenci6n de la Secretaria de la Direcci6n General 
de Cultura mientras dure la ausencia del titular senor Jaime de Torres. 

Buenos Aires. 22 de Mayo de 1947. 

Visto, que por disposici6n del 8 del corriente mes se concedi6 licencia 
por el termino de 12 dias habiles a partir de dicha fecha y en conformidad 
con el Art. 17 del Superior Decreto N 25.032/ 45, al Oficial 99 (Secretario) 
de esta Direcci6n General, 

El Director General de Cultura, 

RESUELVE: 

Que el Senor Mariano Lopez Palmero, Oficial 79 de esta Direcci6n Ge
neral, quede a cargo de la Secretaria mientras dure la ausencia del titular 
Senor Jaime de Torres. 

Notifiquese al personal, comuniquese, an6tese y archivese. 

Leopoldo Marechal 
Director General de Cultura 
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COMm\IiCADOS 

Comunieado, del 13 de mayo, haciendo saber que en Ia Secretaria de la 
Academia Nacional de lUedicina se encuentran abiertas las inscrip
ciones para optar a las beeas' Alfredo Hirsch", "Bartolome Devoto" 
y "Lederie" y al premio "Juan Carlos Navarro". 

En la Seeretaria de Ia Academia N acional de Medieina se eneuentran 
abiertas las inseripciones para optar a las siguientes reeompensas: 
Beea "Alfredo Hirsch": Hasta el 31 de mayo permanecera abierta la ins
cripcion para optar a la beea de la Fundacion Alfredo Hirsch. Esta beca 
esta destin ada al estudio de Ia lepra en los Estados Unidos, durante dos 
anos se otorgara a ciudadanos argentinos nativos 0 naturalizados, con 
titulo habilitante de medico otorgado por universidades argentinas 0 reva
lid ados en elIas. 

La Academia N acional de Medicina, designara a los becal'ios entre los 
candidatos que se presente, seleecionandolos exc1usivamente de acuerdo 
con su preparaeion, capacidad, inteligencia, aplieaeion, vocacion, seriedad 
y condiciones morales. 

Si esta institucion 10 consider a necesario, los beearios podran estudiar 
en el pais durante un periodo no mayor de r::eis meses, dentro del termino 
estipulado de la duracion de la beea. Los beneficiarios de las mismas de
beran sel' medicos recibidos, con no menos de tres anos y no mas de diez 
de praetica profesional. 

Beca "Bartolome Devoto": Hasta el t3 de junio pr6ximo permaneeera abier
ta la inscripci6n para optar a esta Beea que S8 ha abierto para "hlVestiga
ciones de Ia fundacion homorrespiratoria por los metodos modernos". 

Beea "Lederie": Para optar a estas becas instituidas por produetor Lede
rie, la inscripei6n permanecera abierta hasta e1 31 del cOl'riente. Uno de 
los becados debera realizar investigaciones sabre, la enfermedad de Hod
kin, y otro sabre Hemofilia. i..os becados recibiran una asignaeion mensual 
de $ 500 durante un ano, renovable por otro, -en la primera y seis meses 
renovab1es pOl' periodos iguales durante dos anos, en la segunda-. Las 
investigaciones se realizaran en la Secci6n Hematologia del Instituto de 
Investigaciones Fisicas aplicadas a Ia Patologla Humana, anexo a la Aca
demia N acional de Medicina. 
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Premio "Juan Carlos Navarro": Hasta el 21 de mayo permanecera abierta 
la inscripcion para optar al Premio ",Juan Carlos Navarro". 

Este premio, instituido por la Comision de Homenaje a la memoria 
del Profesor Dr. Juan Carlos Navarro, se otorgara al mejor trabajo que 
se presente, sobre un tema de pediatria 0 puericultura. 

Las reglamentaciones pueden solicitarse en la Academia Nacional de 
Medicina, Las Heras esq. Coronel Diaz, funcionando la Secretaria, para 
atender a los interesados de lunes a viernes de 11,30 a 17,30 y sabados 
de 8,30 a 13. 

Comunicado, del 30 de mayo, §obre aet'aaciones de h Comisi6n Honoraria 
del Monumento a HipOlito Irigoye:n. 

En su Ultima reunion la Comision Honoraria del monumento a Hipo
lito Irigoyen, resolvio prorrogar por e1 tcrmL.'1o de noventa (90) dias a 
contal' del 19 de julio proximo, el plazo para la presentacion de las ma
quetas y memorias descriptivas por parte de los escultores participantes 
en el concurso de proyectos para la COl1struccion del monumento. El plazo 
antedicho es improrrogable. 

En la Subsecretaria de Instrucci6n Publica, Carlos Pellegrini 1285, y 
en la Direccion General de Cu1tura Posadas 1725, se entregan todos los 
dias habiles de 11,30 a 17,30, a los interesados, los antecedentes a que se 
refiere el apartado 29 de las bases del llamado a concurso, haciendosc la 
salvedad de que la sustentacion del 1110numento es problema ajeno a ios 
concursantes, asi como al presupuesto de esc tl'abajo. 
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Comunicado, sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas 
Artes en el mes de mayo. 

En el transcurso del mes de mayo concurrieron al Museo Nacional de 
Bellas Artes 3.482 visitantes, incluidos 146 alumnos y 570 lectores a la 
Biblioteca. 



\ 
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Mensaje del Excmo, Senor Presldenie de la Nacion, General D. Juan D. 
Peron, a la Asamblea Legislativa, el II? de mayo, en el a~to de apm'
tura de las sesiones ordinarias dIe! Honorable Congreso N acional (del 
Diario de Sesiones de ia Camam de Senadoreg de la Nacion. del P de 
mayo de 1947), 

"Entra al recinto y ocupa su sitial el excelentisimo senor presidente 
de la Nacion, general de brigada don Juan Peron. (Aplausos prolong ados 
e'n las bancas y en las galerias.) Inicia, en seguida, la lectura de su mensa
je, que dice asi:" 

Senores Senadores, 

Senores Diputados: 

De nuevo siento la satisfaccion de hallarme ante vuestra honorabili
dad, para dar cumplimiento al precepto constitucional de apertura de las 
sesiones ordinarias del Honorable Congreso. 

Hasta el presente, siempre que me ha cabido el honor de hablar en 
este recinto ha sido para exponer doctrinas, principios de gobierno, planes 
de trabajo, con la decision que inspira el convencimiento, la firme vol un tad 
de ejecutarlos y la esperanza de poderlos lIevar a termino. 

Estamos ahora en el momento de las realizaciones. 

Nos hallamos, despues de transcurridos once meses de mi gobierno, 
a la par que un periodo de sesiones ordinarias, otro de prorroga y otro de 
sesiones extraordinarias de este Congreso, iniciando el acto en el que pOl' 
mandato de la Constitucion, debo exponer la labor de mi gobierno durante 
ese lapso, que sin llegar al ano, representa ya para mi y para los ministros 
y secretarios de Estado, una gran responsabilidad ante vuestra honorabili
dad, ante el pueblo argentino y ante la historia. 

El Honorable Congreso ha de juzgar como se ha iniciado el cumpli
miento de las promesas que hice al pueblo; como el Poder Ejecutivo ha 
realizado el cometido que Ie correspondia en ese periodo y como se han 
encarado las previsiones del gobierno que reiteradamente he expuesto a 
vuestra honorabilidad y al pais. 

Por primer a vez un presidente de la Nacion expuso al Honorable Con-
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greso un plan general de realizaciones que comprendia todo el termino de 
su mandato proyectimdose en los tiempos venideros. Por primer a vez un 
presidente de la Nacion, despues de consagrado en el pais el dia 1'? de mayo 
como el dia del trabajo, y en ese mismo dia de los trabajadores, se presen
ta ante vuestra honorabilidad para dar cuenta de la iniciacion de una 
labor excepcional y demostrar que no fueron vanas palabras las pronun
cidas anteriormente, y en que forma se han comenzado las primeras reali
zaciones de tan vasta concepcion. Creo que hemos cumplido y que seguire
mos cumpliendo con la ayuda de Dios. 

Si asi 10 aprecia vuestra honorabilidad apelo de nuevo a vuestro espi
ritu de colaboracion. Si por el contrario vuestra opinion es de que no hemos 
cumplido y de que podriamos haber hecho mas 0 con mejor acierto, Sill, 

intentar rebatir esa opinion y sin alegar siquiera que once meses es muy 
poco tiempo para romper totalmente todas las trabas y corruptelas que 
nos ahogaban y que aun en parte nos anllllan, vuestra opinion nos servira 
de acicate para desdoblar nuestro esfuerzo y para llevar a buen termino 
un proposito que solo persigue el engrandecimiento de la patria; el bien
estar de cuantos habitan en ella y el total respeto a que es acreedora en 
el concierto universal. (Aplausos.) 

Debo repetir a vuestra honorabilidad en este solemne momento, que 
toda la orienta cion que he querido dar a la obra de mi gobierno, to do el 
impulso ya sea en el orden politico, en el social 0 en el economico y finan
ciero, se basa en un solo fundamento, en una sola concepci6n. Ella es: 
satisfacer el ansia de redencion del pueblo argentino, que quiso la Provi
dencia que yo supiera comprender y recoger, para bacer de ella guion que 
inspirara todos mis actos, desde que en IIlL Secretaria de Trabajo y Previ
sion rompi mis primeras lanzas en favor de una distribucion mas equitati
va de las riquezas, contra toda suerte de egoismo y contra toda clase de 
privilegios y rebeldias. (Aplausos.) 

Me complace reiterar hoy esta manifestacion, pOl' coincidir la inaugu
racion de un nuevo periodo, en el que tanto el Poder Ejecutivo como el 
Legislativo solo tendran por norma esa ansia de redencion, con el dia del 
trabajo, por el nexo indudable que en mi mente une esos dos conceptos: 
legislacion y bien del pueblo. 

Es en mi tan firme esa conviccion y tan fuerte mi proposito, que estoy 
pronto a abandonar todo proyecto pOl' atrayente que sea, si no tiene como 
fin proximo 0 remoto el mejoramiento social 0 que no sea un medio para 
llegar a el. 
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En eso de ser irreductible durante todo mi mandato sin otra idea 
que la de que el pueblo, ese pueblo que tan espolltaneamente desperto su 
conciencia ciudadana, sea realmente y pOl' completo libre y de que una vez 
para siempre haya llegado para ella redencion de toda esclavitud moral 
y economica. (Prolongados aplallsos.) 

Creo que es mi deber, antes de entrar en el estudio de temas concretos 
de la actuacion del Poder Ejecutivo, dedicar unas palabras -no demasia
das, porque considero que existen otros problemas a los que debo dedicar 
mayor atencion- al aspecto politico de mi actuacion, y ello mas que para 
ratificar un ideario expuesto en mul.tiples ocasiones, para proclamar ante 
el Honorable Congreso y ante la opinion publica, mi fe en las instituciones 
republican as de mi patria y mi respeto a todas las ideas y a su exposicion 
publica, aunque a veces, no representan la manifestacion de luchas leales 
sino mera exhibicion de bajas pasiones. Si no hubiese mantenido ese res
peto con exageracion, no se habria producido el espectaculo de una prensa 
sistematicamente destin ada a la difamacion y a la injuria, que ni siquiera 
se detiene en su campana ante el respeto de la vida intima de los ciuda
danos, sea cualquiera la posicion que ocupen. (Gmndes aplausos.) No me 
preocupa en 10 que a mi persona se refiere, ya que la legitimidad de mi 
mandato y la adhesion popular de que me yeo rodeado, me ponen a cu
bierto de esta clase de agresiones, valid as solo frente a los hombres de
biles. Pero me inquieta mas el constante intento de ciertos periodicos 
de llevar al desprestigio a nuestras instituciones democraticas, de modo 
principal al Honorable Congreso y a los dignisimos miembros que secundan 
la politic a del gobierno. 

Son embargo, para cohibir los excesos enunciados, ni siquiera he ago
tado hasta ahora los resortes que la ley pone en manos de la autoridad. 
No hare dejacion de ellos cuando considere que a tal cosa me obliga el 
prestigio del poder publico. Pero nadie podra decir que el Poder Ejecutivo 
ha perdido su serenidad frente al ataqJe. (jM1{Y bien!) 

Fue ya en mi discurso del 12 de febrero del ano pasado, pronunciado 
en un acto popular, con motivo de la proclamacion de mi candidatura, 
cuando afirme que para alcanzar la alta finalidad del bienestar social y de 
la plena soberania nacional, no util:izaria nunca otros medios que aquellos 
que otorgan la Constitucion y las leyes justas que poseiamos 0 que 10E 

organos legislativos naturales otorgasen en el futuro. En este sentidC) he 
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procedido siempre sin Ia minima vacilaciun. Me interesa que conste bien 
para desmentir campanas tendenciosas y mal intencionadas. Asi en el 
mensaje leido ante vuestra honol'abilida,d, al prestar juramento e1 4 de 
junio del pasado ano, hubc de dedr que mi respeto a Ia Constitucioll se 
prob6 en mi afan de celebrar e1 restablec:imiento de Ia nOl'malidad institu
donal; y mis palabras fueron mus aHa cuando seiiale, repitiendo anteriores 
concept os, que e1 Parlamento es el instn:mento adocuado para haeer evo
lucionar el fundamento juridleo mismo del Estado y para L.,fluir en la vida 
del pais en sus mas profundas raices. 1";0 ('ran estas van as paIabras, antes 
bien, representaban un convencimiento gu.e he probado con mis aetos en 
forma. tan concluyente, que me permite afil'mar que nunca con anteriori
dad, presidente alguno puso igual grado de confianza en e1 Honorable 
Congreso. (Prolongados aplausos.) Es mas comodo para el Poder Ejecu
tivo funcionar con un as Camaras en receso que con unas Camaras actuan
tes, sobre todo cuando 130 pasion politiea no siempre se produce en terminos 
de ecuanimidad. Tengo a orgullo senalaJr que he mantenido al Congrcso 
en actividad permanente de8de el dia mi~mo en que asumi el mando. In
cluso la fecha en que reanudamos hoy el periocto de sesiones ordinarias, 
confirma euanto vengo diciendo. (Aplau8os.) 

El articulo 55 de la Constitucion (lice literalmente que Hambas Ca
maras se reuniran en sesiones ordinari3$ todos los anos desde el 19 de 
mayo hast a el 30 de septiembre". Basta una interpretacion gramatical para 
comprender que las Camaras han de permanecer abiertas desde el 19 de 
mayo hasta e1 30 de septiembre. 

A partir del ano 1854 el Congreso s610 en tres ocasiones ha cumplido 
con 10 dispuesto en el articulo 55 de Ia Constltudon, empezando a trabajar 
en la feeha obligada. Si del retraso es culpable el propio Congreso, se de
ducira la falta de interes en el trabajo de las anteriores Camaras; y si 
la culpa era atribuible a los presidentes, se advertira tambien el poco in
teres que tenian en cumplir la Constitucion y en mantener funcionando eI 
organismo mas tipicamente representativo del sistema demoeratico par
lamentario. 

Cotejese esa situacion con la actual, en que el Congreso inieia sus sc
siones ordinarias el dia mismo que marea la Constitueion, empalmandolas 
con el periodo de sesiones extraordinariu3, y se advel'tira la diferencia 
existente. Practicamente, e1 Congreso ha funcionado inLnterrumpidamente 
desde que se constituyo a raiz de las eleeciones, hasta la feeha, atin puede 
asegurarse que hasta mas aHa de 1a fccha, porque es evidente que habra 
de agotar, con respecto a Ia Constitueion, el periodo ordinario, veneedero 
el 30 de septiembre. 
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EEOS son los hechos que, por cierto, tienen muy distinto y muy supe
rior valor que las palabras. Tenganlo::; preEentes quienes se complacen en 
desacreditar unas camaras que estin dando tan senalado ejemplo de asi
duidad, posiblemente animados esos critic os pOl' la circunstancia de que 
una parte considerable de los componentes de las rnismas -la mayoria 
de la mayoria-, esta integrada pOl' trabajadores humildes, a veces proce
dentes de la clase obrera_ En esto, que sirve para desatar el desprecio y 
parn. dar rienda suelta a la ironia de quienes en Ie. vida, por hallarse bien 
instalados, acaparaban el gobierno de l.a Nadon, se enCllentra mi mayor sa
tisfaccion y mi mayor orgullo. (P1'olongados aplausos.) La Nacion no es 
patrimonio de los doctos ni menos de los adinerados, sino que esta forma
da por todos. Por los ricos y por los pobres, por los cultos y pOl' los igno
rantes. Entre todos se forma la vida din.ria. Sin la ciencia y sLn Ia inteli
gencia es verdad que 11evariamos una existencia primitiva; pero no es 
menos cierto que sin el esfuerzo muscular, sin la habilidad manual, la 
ciencia y la inteligencia no encontrarian, 0 tendrian muy limitado, el cam
po de sus actividades. La cultura de los trabajadores modestos podru sel' 
deficiente, pero ellos conocen mejor que nadie las necesidades y los pro
blemas de los nudeos mas debiles. Su experiencia suple las deficiencias de 
su preparacion y su labor legislativa -pOl' ajustada a las realidades-, 
puede ser mus util que la de los meros teorizantes; que Ia de quienes de 
buena fe viven en un mundo ficticio; que la de quienes, enceguecidos por 
su dinero, creen que solo son elementos dignos de consideracion los que 
gastan 0 dilapidan por encima de tantos pesos al ano y que quienes no 
alcanzan ese nivel, solo son populacho despreciable; que la de quienes 
ahora se asustan de que hablemos de "descamisados", olvidando que fue
ron e110s los que, por su egoismo, dejaron a los obreros en camisa (pro

longados aplausos); que la de quienes &hora se acuerdan de Hamar "tra
bajadores dignos" a los mismos obre:ros que despreciaron y explotaron_ 

Permitidme, senores senadores y senores diputados, que, como expan
sion de mi espiritu, me aparte un mom~nto de la seca narracion de los 
hechos para cantar las excelencias de esta Camara, sin precedentes en la 
historia argentina, porque en ella aparecen unidos los diversos elementos 
que constituyen nuestra sociedad. No ha de ser, pues, sorprendente que 
con tan completa composicion, el resultado al final de las tareas sea fran
camente satisfactorio. Estoy bien cierto de que cuando se haga el com· 
puto de Ia labor, con un sentido comparativo, se advertiri que la cantidad 
y la calidad de la misma es muy superior a Ia llevada a efccto pOI' ante
riores Congresos. 

, 
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Despues de tomar posesion del cargo, no paso mucho tiempo sin que 
el Poder Ejecutivo realizase, gracias a estudios anteriormente realizados 
y al material acumulado, uno de sus mayores empenos, y fue asi como 
pudo el dia 21 de octubre del pas ado ano exponer ante vuestra honorabi
lidad todo un plan de gobierno para los anos 1947-1951. 

El estudio y preparacion del mismo, llevado a termino con la eficien
te colaboracion de la Secretarea Tecniea de la Presidencia, fue consecuen
cia de los postulados sentados en mis anteriores discursos y de la actuacion 
del Consejo Nacional de Posguerra que presidi como vicepresidente de la 
Nacion. 

El texto del plan con sus grafico:s, ya divulgado y conocido, plasmo 
en la presentacion de 27 proyectos de ley con sus respectivos antecedentes 
explicativos. 

Siendo ya del dominic publico, ha sido objeto de profusos estudios. 
amilisis, conferencias y critic as en el pais y sobrepasando el ambito de 
nuestras fronteras no ha habido naci6n ni medio importante de difusion 
que no Ie haya dedicado atencion pref~erente. 

Repitiendo conceptos ya vertidos por mi en aquella memorable reu
nion del 21 de octubre, afirmo ahora que ese plan es la exposicion reali
zable de los postulados de la revolucion nacional: que su primordial fina
lidad es de orden social, y si hay todavia quien duda de nuestra intencion, 
que no comprenda 0 que no quiera cornprender, que la consulta a su con
ciencia Ie infunda el respeto que el bien del pueblo merece y al que nuestra 
labor es acreedora. De la ejecucion del plan hago un compromiso de honor 
y de patriotismo. La ejecucion del plan constituye la esencia de la existen
cia del propio gobierno. 

El contenido de los proyectos de ley incluidos en el plan de gobierno 
es sobradamente conocido por el Honorable Congreso; sancionados ya 
algunos de ell os por ambas Camaras y pendientes de sancion los mas, debe 
esperar el Poder Ejecutivo su aprobacion total para estructurar mediante 
la coordinacion necesana la ejecucion del plan de gobierno. 

Empeno complementario del que lrepresenta el plan de gobierno, fue 
para el Poder Ejecutivo, la confeccion de los censos y estadisticas indis
pensables para el normal desenvolvimiento de las actividades del Estado, 
tanto mas necesarios, cuanto que el censo general estaba sin realizar des
de el ano 1914. 
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Las elaboracioues estadisticas y censules constituyen un elemento in
dispensable para la organizacion del Estado moderno y para el engrande
cimiento de la Nacion. Asi 10 exprese en mi discurso del 26 de junio y me
ses despues hube de insistir en e1 tema ante los senores sen adores y dipu
tados, al mismo tiempo que comprometia mi palabra en e1 sentido de que 
no pasarian muchos meses sin que la Argentina contase con los censos y 
las estadisticas requeridos para la efectividad de la labor del gobierno. 

En este sentido todos los optimismos han quedado superados merced a 
nuestra decidida voluntad -permitidme esta expresion que puede parecer 
vanidosa, aun no siEmdolo- y grn.cias tambh~n al celo y a la competencia 
con que han actuado mis colaboradores directos e indirectos que han in
tervenido en estas cuestiones. 

No vacilo en mostrar ante vuestra honorabilidad no ya mi satisfac
cion, sino mi orgullo, mi legitimo ol'gullo, al poder exponer ante el Congre
so de la Nacion que a los once meses d.e ejercicio del poder he realizado 10 
que en 33 afios no hicieron mis antecesores. (Prolongados apla'llSos.) Que
de cada cual con su responsabilidad. Por mi parte considero que el solo 
hecho de que esten ya levant&'dos los censo:;; de la industria, del comercio, 
de los transportes y de las comunicaciones en todo el pais y de que los cen
sos de poblacion, vivienda, edificacion y agropecuario se hayan realizado 
ya en los territorios del Sur vayan a quedar levantados en el resto del pais 
antes de muy pocos dias, permite decir que estos meses no han side per
didos en la labor del gobierno. 

Para la eficaz organizacion de las labores censales y estadisticas, fue 
necesario dar a los organismos existentes un sentido de unificacion y una 
nueva estructura que fusionara en un solo orgallismo y bajo una sola tec
nica, las distintas oficinas de estadisticas que funcionaban dispares y sin 
coordinacion en los diferentes departamentos, cristalizando ese proposito 
en el decreto del 14 de ugosto de 1946 que somete todas las funciones esta
dis tic as y censales a la Direccion Nacional de Estadistica y Censos bajo la 
jurisdiccion del Consejo de Defensa Nacional y la funcion coordinadora 
del secretario tecnico de la presidencia. 

Es asi como el IV Censo Nacional se esta llevando a termino, y si el 
exito obtenido en el relevamiento del Censo Comercial e Industrial se repite 
cn el censo de poblacion cuya intensa labor prep aratoria permitira dejarlo 
realizado el dia 12 del corriente mes, podremos asegurar, que sabremos 
ciertamente cuantos somos y quienes somos. 
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La eficacia en las actividades de la administracion publica, constituyo 
un anhelo expresado con reiteracion ante el Honorable Congreso. Por eso 
he cuidado de resolver dos puntos esenciales: el tecnicismo de la funcion, 
y la garantia de los ciudadanos frente a las posibles extralimitaciones del 
Poder Ejecutivo cuando actua en uso de facultades regladas. A 10 primero 
iba encaminado el decreto 12.351 del ano 1946 estableciendo el Estatuto del 
Servicio Penitenciario y, el proyecto de ley -hoy convertido en ley- de 
creacion del Cuerpo de Abogados del Estado ; y a 10 segundo, la implanta
cion de la jurisdiccion contenciosoadministrativa, que solo espera para ser 
una realidad, la aprobacion por ambas Camaras del proyecto de ley opor
tunamente presentado. 

Las autonomias provinciales han sido integramente respetadas, pues 
no se ha hecho ninguna intervencioll de caracter amplio. La provincia de 
Catamarca ha sido la unica interveniida, al solo efecto de garantizar el le
gal flIDcionamiento de su Poder Ejecutivo. Por cierto, que ha sido una de 
las intervenciones mas cortas que registra la historia institucional de nues 
tro pais, pues en el termino de tres dias se puso en posesion de la goberna
cion a su legitimo titular y se dejaron sin efecto las medidas que impe
dian el funcionamiento del Poder Legislativo, disuelto por decreto. 

San Juan, la ciudad martir que un aciago dia quedara sumida en la 
destruccion y el dolor, fue preferentemente atendida, cumpliendose asi 
un deber de fraternidad y de patriotismo. 

Para Ilevar a cabo la obra necesaria y alentar el espiritu laborioso y 
renovador de sus ciudadanos, se creo un departamento que planifico la 
total reconstruccion de la ciudad, mientras se instituia un nuevo sistema 
hipotecario como alivio a la situacioltl economic a de los damnificados. Me
diante ese organismo y el que Ie sucl9dio con el nombre de Consejo de Re
construccion de San Juan, los tecnieos llegaron a una total planificacion 
sin olvidar detalles de urbanizacion, de construcciones publicas y parti
cularmente, de higiene, vias de comunicacion y dotacion de todos los ser
vicios necesarios. Luego, el Estado otorgo $ 10.000.000 mi n. mensuales 
a la provincia para que desarrollara su accion autonoma y estatal, y jun
tamente con las cuantiosas inversiones acordadas anteriormente por la 
Nacion y el producto de la subscripdon nacional, pueden Ilevarse a cabo 
esos proyectos ya en vias de realiza~~ion que convertiran a la desgraciada 
ciudad en una de las urbes mas bell as del pais. 

Dentro del campo de los derechos politicos de los ciudadanos, la le
gislaci6n electoral constituye, eo 10 CJlue ~e refiere a la accioll del gobierno, 
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otra de sus realizaciones. En mi mensaje al Honorable Congreso, senale 
que era indispensable, como acto de justicia, conceder los derechos de su
fragio a la mujer y a los suboficiales de las fuerzas armadas. (Aplausos.) 
No habian pas ado much os meses sin que el gobierno remitiese a la con
sideracion del Honorable Congreso sendos proyectos de ley. 

Otro hecho que no se puede silenciiar en esta sintesis expositiva, es el 
envio de una mision para instalar un nuevo observatorio metereologico en 
la Antartida, y por el propio ministerio se colaboro eficientemente en los 
estudios que juntamente con los reali~lados por el Ministerio de Relacio
nes Exteriores debian llevar a la decl:aracion de los derechos argentinos 
sobre su plataforma continental y el eontinente antartico. (Aplausos.) 

Regresada ya la expedicion que ha sido acompanada en espiritu pOl' 
todos los ciudadanos argentinos, espera el Poder Ejecutivo que en breve 
esos derechos inalienables se traduciriin en la soberania argentina sobre 
todas las tierras que en justicia Ie pertenecen. 

Por mediacion del Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo, dando 
la importancia debida a las comunicaciones en general y especialmente 
a la radiodifusion, incorporo a Correos y Telecomunicaciones la antigua 
Direccion General de Radiodifusion, y contemplando tambien el mejora
miento del personal hoy tiene dicho ministerio en estudio una nueva orga
nizacion nacional de los gervicios telegraficos y de comunicaciones y difu
sion por medio de la radio. 

En el orden tam bien de las comunicaciones, el Ministerio del Interior 
establecio nuevamente las comunicaciones postales con Alemania y ra
diotelefonicas y telefonicas con la Uniion SoviHica y con Italia, intensifi
cando el servicio ya existente con los demas paises. 

La Policia Federal, tanto en su funcion especifica como en su orga
nizacion administrativa, fue atendida especialmente para que en todo 
momento su actuacion se halle a la altura que Ie corresponde. 

Este organismo, cuyo caracter federal Ie da un amplio campo de ac
cion dentro de las funciones especificas de policia, lleva ya mas de 8 anos 
de vida eficaz para los intereses nacionales, con el cumplimiento de su 
mision de conservacion del orden en el doble aspecto de la represion y la 
prevencion del delito. 

La institucion ejerce una eficiente vigilancia de las fronteras, cola
bora grandemente en el progreso sociial de las zonas en que se establece 
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y mediante sus servicios auxiliares de sanidad, equipo caminero, medio.3 
de comunicacion, etc., aporta bgentes beneficios de bien publico. Su es
tructuracion prosigue, con el perfeceionamiento gradual de sus cuadro.:; 
y medios de accion. 

De conformidad a las disposiciones de Ia ley 12.913 e::;ta institucion 
se ha hecho cargo de las funciones de policia, fluvial y aduanera, incor
porando servicios que anteriormente desempefiaban Prefectura General 
Maritima y Direccion de Aduanas. 

Los problemas que afectan a los territorios nacionales, seran por fin 
encarados de manera efectiva por e1 gobierno nacional. Las previsiones 
contenidas en el plan de gobierno 19147-51 concuerdan con el criterio an
ticipado al Honorable Congreso al inaugural' el perfodo de sesiones de 
1946 y en tal sentido, se hallan adelantados los estudios tendientes a for
mular los planes de obras publicas, educacion, higiene y asistencia social. 

Ademas de las previsiones del plan quinquenal, vuestra honorabili
dad ha votado para fomento de los territorios, a solicitud del Poder Eje
cutivo, un fondo de 22.000.000 de pesos, cuya inversion permitira mejorar 
sensiblemente los servicios oficiales. 

No hay para que decir que los problemas relativos a Ia administra
cion de justicia, han ocupado y ocupan en el pensamiento y en la actua· 
cion del gobierno, un lugar preferente. La justicia, suprema garantia de 
los ciudadanos, ha de llenar sus fines con completa dignidad. Cierto que 
en el juego de los poderes ha de tener completa independencia. Pero bien 
entendido que esa independencia no ha de referirse tan solo a su relacion 
con los otros organismos del Estado, sino tambien a sus relaciones con los 
demas elementos de la sociedad. A ltOgrar ese fin van encaminados algu
nos de los proyectos de ley que figuran en el plan quinquenaI, y no vacHo 
en afirmar que, sin merma del respeto debido a los jueces, nuestra justi
cia sera deficiente mientras no pierda su estructura de clase y micntras 
su funcion no se haga incompatible con toda otra actividad, incluso la 
docente. (Apla'Usos proZongados.) Mientras el magistrado judicial alterne 
en los claustros universitarios con otros profesores que son, a su vez, abo
gados en ejercicio, no podra existir una confianza plena. Cuanto mas de
licado sea un ministerio social, mas apartado debe estar de toda sombra 
de sospecha. 

En otro aspecto, el Poder Ejecutivo ha cuidado de dar un paso que 
considero trascendental en Ia vida de Ia Nacion. Me refiero al proyecto de 
ley que organiza la jurisdiccion contenciosoadministrativa. Es muy facil 
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a todo el mundo hablar de democracia, de libertad y de respeto a los de· 
rechos individuales. Seguir esas normas, resulta mas incomodo a los go
bernantes. Por mi parte, procuro hacer 10 contrario: manosear menos 
esos conceptos y practicarlos mas. (Aplausos.) Asi se explica que mien
tras mis predecesores proximos 0 remotos, no se hayan preocupado de 
poner cortapisas al posible abuso 0 al posible error del Poder Ejecutivo 
frente al derecho de los ciudadanos, est.e gobierno refleje en un proyecto 
de ley su preocupacion de proporcionar a los particulares el instrumento 
legal que les permita impugnar ante los tribunales de justicia, aquellas 
resoluciones administrativas que les causen lesion y que hayan sido dic
tadas en uso de sus facultades regladas. (Aplat~sos.) S610s los muy obce
cados, podnl.n desconocer que con ese nuevo procedimiento el Poder Eje
cutivo se pone un ILrnite de actuacion a S1 mismo y supedita sus actos re
glados a la decision de los tribunales. No exagero si digo que es la mayor 
prueba de acatamiento al Poder Judicial, que se ha dado en mucho tiempo. 

Una resefia detallada de la labor del Poder Ejecutivo en el Departa
mento de Justicia, seria larga de hacer .. Mas no cabe omitir la mendon a 
las leyes relativas a la suspension de desalojo y a la prorroga de las 10-
caciones en vigencia. Lo que significan ambas medidas en momentos en 
que la escasez de vivienda representa un grave problema, no solo para In. 
vida familiar sino tambh~n para las actividades comel'ciales, no necesita 
ser ponderada. Y dentro tambi<~n de las actividades realizadas por inter
medio del Ministerio de Justicia, hay que sefialar la realizacion de impor
tantes estudios como preparacion de las nuevas norm~s de unificacion del 
fuero federal y de los codigos de procedimientos, asi como para la exten
sion del fuero del trabajo a todo el territorio naciona1 y creacion de 103 
tribunales correspondientes en provincias y territorios. 

Fueron creados dos juzgados de ill1struccion y diez juzgados civiles; 
se regulo el procedimiento para los juicios fiscales, y por ultimo, cl pe
nal de Ushuaia, cuya vision de misterio gravitaba sobre el animo de todos 
los argentinos, como inhumano medio de reclusion de delincuentes, aun 
en 10 que tuviera de leyenda, y como entorpecimiento al desenvolvimiento 
y progreso de 1a promisoria region fueguina, fue definitivamente supri
mido, liberando asi para siempre al pais de esa tragic a pesadilla. (Aplal(. 
sos prolcmgados.) 

Durante el periodo que media desde la constitucion de este gobierno, 
el Poder Ejecutivo ha intensificado su labor de canicter docente, teniendo 
como norma los principios de la revolucion triunfante trasladados a1 plan 
para los arros 1947 a 1951. 
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Ademas de los estudios que representa la preparaci6n para la implan
tacion de la ley de reforma universitaria que figura en dicho plan, fue 
inaugurada una universidad obrera en Avellaneda; intervenido el Colegio 
Nacional de la Universidad de La Plata y nacionalizado el instituto in
corporado Escuela Normal Popular de Ayacucho_ 

Se inauguro tambien el curso de capacitacion para obreros que debe
dan actuar en las embajadas y se crearon en el interior 17 escuelas tec
nicas que han de servir de provecho leficiente a la juventud modesta hija 
del pueblo y de utilidad para la industria por la formacion de obreros 
especializados, hallandose en vias de funcionamiento otras 17 escuelas 
del mismo tipo. (Aplausos.) 

Para preparar su nueva estructura con arreglo a las previsiones del 
plan de gobierno fue intervenida tambien la Comisi6n Nacional de Cultu
ra y se ha realizado una importante encuesta sobre la enseiianza media, 
dando asimismo una nueva forma a sou inspeccion, y se creo la escuela de 
especializacion y asistencia integral para maestros normales y la de of i
cios, celadores y visitadores sociales. 

Al tratar de los problemas relacilonados con la docencia, es indispen
sable dedicar unas palabras a la ley de enseiianza religiasa, para mani
festar que la posicion del Poder Ejec:utivo con relacion a Ia mism, ha te
nido como base el repeto a la tradici6n catolica del pueblo argentino, jun
tamente con el respeto a la libertad de conciencia en materia tan delicada. 
(Aplausos prolongados.) La ley de enseiianza religiosa, para un pueblo 
cuya mayoria est a unida en un mismo credo, resulta indispensable, por
que permite que los hijos de padres eatolicos aprendan la doctrina catoli
ca; y no cohibe a quienes tengan otras creencias 0 no tengan ninguna, 
ya que la asistencia a las clases de religion es voluntaria. Precisamente el 
sentido de defensa de la libertad es 10 que ha movido al Poder Ejecutivo 
a adoptar en el problema la posicion que ha adoptado. Si algunos no sa· 
ben acogerse a esa libertad, no sera por causa del contenido de la ley, si
no par sus temores infundados 0 por la tibieza de sus convicciones 0 de 
su laicismo. (Aplausos.) 

Considero de gran importancia la obra de gobierno realizada en la 
Patagonia. Al crear y poner en funcionamiento 12 establecimientos de en· 
seiianza, se ha hecho en esa zona en 11 meses mas que en los anteriores 
87 aiios. 

No ha dejado de desarrollar intEmsa actividad Ia Secretaria de Salud 
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Publica, principalmente en 10 que afecta a su organizacion interna para 
situarse en condiciones de poder desenvolver con eficiencia su importante 
fun cion especifica. 

En el orden de las relaciones internacionales, la politica del Poder 
Ejecutivo ha quedado bien definida y guarda perfecta armonia con los 
propositos expuestos ante la Camara en ocasion de mensajes anteriores: 
acrecentamiento de la amistad hacia todos los pueblos que quieran ser 
amigos, y politica de paz y reciprocidad. Todo ello sin prejuicios de nin
guna clase. 

En ese sentido se ha de seiialar la. posicion del gobierno con respecto 
a la Carta de San Francisco y al Acta de Chapultepec, cuya ratificacion 
ha quedado al arbitrio del Poder Legislativo, por el respeto debido a la 
division de poderes. 

No seria posible una reseiia detallada de la actividad del gobierno en 
esta materia, por 10 cual he de limitarme a seiialar el restablecimiento 
de relaciones diplomatic as con la Union Sovietica, con Polonia, con Yu
goslavia, y el reconocimiento de la Republica Italiana, de la Junta Revo
lucionaria de Bolivia, de la Republica de Filipinas, la formalizacion de las 
relaciones diplomaticas con Rumania, la creacion de legaciones en la'5 
reptlblicas de Siria y del Libano, la en1trega de bienes de la representacion 
diplomatic a alemana en la Republica Argentina, el ejercicio del derecho 
de asilo, la ratificacion de la soberania sobre el mar apicontinental y zo
calo continental argentino, la gestion ante otros gobiernos para la con
mutacion de las penas de muerte de presos politicos y la actuacioll en la 
asamblea general de Naciones Unida:s. El sentido de todos estos actos, 
asi como su importancia en el orden internacional, son tan notorios que 
no escaparan a la perspicacia de los seiiores senadores y diputados. Uni
camente he de dedicar breves palabras a las gestiones hechas por el go
bierno argentino en pro de una paz justa de las Naciones Unidas con Ita
lia. Este afan de justicia en las relaeiones internacionales, ha orientado 
siempre la a~tuacion de nuestra patria; pero en el caso de Italia era mu
cho mas obligada porque no podiamos olvidar toda la intensidad con 
que Ia colectividad italiana ha contribuido en la realizacion material de Ia 
grandeza economica argentina. (ApZausos.) 
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Completa la labor realizada, la firma de los siguientes convenios subs
critos a partir del 4 de junio de 1946: 

Acuerdo con Peru sobre intercambio de productos, del 15 de junio 
de 1946. 

Acuerdo con Francia sobre desbloqueo de fondos, del 5 de julio 
de 1946. 

Convenio con Sud Africa sobre trueque de maiz por carbon, del 19 de 
agosto de 1946. 

Convenio con Ecuador sobre intereambio de productos, del 5 de agos· 
to de 1946. 

Nota de cancelacion con Estados Unidos de America, del 9 de mayo 
de 1943, sobre venta de oleaginosas pOl' fuel-oil, del 7 de septiembre de 
1946. 

Acuerdo con Gran Bretana sobre pagos, carnes, ferrocarriles y ne
gociacion de un convenio comercial, del 17 de septiembre de 1946. (Aplau-
60S.) 

Convenio comercial con la India, del 27 de septiembre de 1946. 

Convenio comercial y de pagos con Espana, del 30 de octubre de 1946. 

Acuerdo con Paraguay para constituir una comision mixta que con
siderara, estudiara y propondra la soludon a los problemas de interes mu 
tuo, del 16 de noviembre de 1946. 

Acuerdo comercial con Brasil, del 29 de r:.oviembre de 1946. 

Acuerdo con Chile sobre cooperacion ecoaomica y financiera, del 13 
de diciembre de 1946. (Aplausos.) . 

Contrato con Francia, de compraventa de los ferrocarriles de capital 
frances en la Republica Argentina, del 17 de diciembre de 1946. (Aplau
sos.) 

Convenio con Uruguay, sobre aprovechamiento de los rapidos del 
rio Uruguay en la zona de SaIto Grande y protocolo adicional al mismo, 
del 30 de diciembre de 1946. (Apla1lsos.) 

Nota reversal con Chile, sobre modificaciones al acuerdo sobre coope· 
racion economic a y financier a del 13 de diciembre de 1946, subscrito el 
21 de enero de 1947. 
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Contrato con Gran Bretafia, de compraventa de los ferrocarriles y 
distintas empresas de capital ingles en la Republica Argentina, del 13 de 
febrero de 1947. (Apla1lsos prolongados.) 

Convenio con Bolivia sobre cooperacion economic a, fillanciera y cul
tural, del 26 de marzo de 1947. 

Nota reversal con Dinamarca, scbre desbloqueo de fondos, del 29 de 
marzo de 1947. 

EI pensamiento politico internacional revolucionario de la Republica, 
ha procurado crear dentro del pais y fuera del mismo, un ambiente pro
picio de paz y de trabajo, de confraternidad y de solidaridad, que ha
ga efectiva la tranquilidad y el progreso humano. Para ello, ha sido pre
ciso, actualizar las normas internacionules que configl.lran las tradiciones 
de la politica exterior de la N acion. 

La Argentina, se ha mantenido leal a los principios consagrados por 
el derecho internacional que practica. En defensa de esas tradiciones, ha 
vitalizado el concepto de que la victoria no aa derechos, como una refir
macion de solidaridad para con los pueblos, tras el desarrollo de los dis
tintos procesos historicos. 

Esta afirmacion, que tiene un ambito de validez universal, ha sido 
sostenida y proclamada por el pais. 

POl' sobre las !ineas de los regionaiismos hemisfericos, se mantiene 
vigente el pensamiento luminoso del argentino ilustre que definiera como 
necesidad universal, el ofrecimiento de America, como sede y lugar de en
cuentro para la humanidad. 

El sagrado respeto que nos inspiran los hombres y los pueblos se 
afirman asimismo en una consign a civic a que, dentro de los principios re
volucionarios del presente, tiene realidad y aplicacion. 

Sostiene la Republica, la necesidad de que los pueblos en procura del 
afianzamiento de las virtudes esenciales para el hombre, unan sus ener
gias y sus esfuerzos. La union de los pueblos, resulta indispensable para 
la conduccion de las distintas etapas del mundo. La alteracion de los 
principios que sirven a esta unidad, ere a los elementos de la dispersion. 
Tras ella, aparecen los sintomas de la esclavitud politica y e(!onomica, 
nacida como consecuencia de la quiebra de la unidad social, condicion ori
ginaria para que en el desenvolvimiento de los pueblos, se consagre el 
principio de una dignidad mayor para enfrentar y sostener la vida. 
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En la orienta cion de la politica iDlternacional argentina, se reclama 
el trabajo de colaboraci6n de todos los sectores nacionales. El ejercicio 
continuo de esta conducta de cooperacibn, en procura de la consolidacion 
de 10 que constituye la politica exterior del pais, promovera el habito de 
crear y fortalecer nuestra doctrina internacional, iropulsandola hacia el 
cumplimiento integral de sus destinos" Permitira, ademas, que nuestra 
politica se afirme en los frentes universales, conocidos y definidos en los 
planteos de conferencias, convenciones y asambleas y, proporcione al pais, 
al continente y al mundo, satisfacciones emergentes de la aplicacion de 
los principios argentinos, acordes con las doctrinas humanisticas. (Apla1t
sos.) 

La Republica Argentina, no puede apartarse de las responsabilida
des que Ie asignan los acontecimientos en el mundo. Las experimentacio
nes de este siglo, tan profundamente eonmovido por episodios que alte
raron las relaciones entre los pueblos, dlemuestran que ellos no pueden vi
vir aisladamente, ni permanecer insensibles en momentos en que han des
aparecido las distancias como razon gleografica y como valladares para 
un aislamiento que se acentuaba de manera antinatural, en las relaciones 
de los hombres y de los Estados. 

Las naciones est an entregadas a la practica de una politica que tiene 
mucho de realista y no men os de flexible, para acondicionarla a las osci
laciones de un mundo que cambia. De ahi que Argentina, armonizando la 
trayectoria doctrinaria de sus mejores conceptos del pasado, con las nue
vas aspiraciones del presente, quiera log-rar la aplicacion principista de 10 
que constituye su politica internacional. Asi contribuye y quiere contri
buir, al fortalecimiento de una doctril1a politica democratica, republicana, 
social, cristiana y universalista, condici6n esencial para el desenvolvimien
to de las relaciones inter american as y para el desenvolvimiento pacifico 
de las relaciones universales. (Aplau,sos.) 

La Nacion sigue, pues, realizando la trayectoria que Ie demarca el 
historicismo al que sirve y en el que se nutre, en la seguridad de que los 
espiritus forjadores de la nacionalidad y los trabajadores del presente, in
terpretaran el destino biblico de Argentina, dentro de su historia. 
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Como medio que ayudara al Poder Ejecutivo a conocer y resolver los 
problemas de caracter mas trascendental, creose en el mes de julio pro· 
ximo pas ado el Consejo Economico y Social, organismo cuya funcion co
ordinadora, asesora e informativa, ha. de ser de gran utilidad para el 
funcionamiento del Estado. Constituldo ya con sus representaciones del 
gobierno, de los empleadores y de los trabajadores, en breve comenzara 
su actuacion. 

En multiples exposiciones de mi program a de gobierno como asi tam
bUm en distintos actos cumplidos hasta la fecha, he dejado firmemente 
reconocido el proposito de llegar a la recuperacion de los servicios publi
cos esenciales para el Estado. Esta medida constituye sin dud a un con
junto de inmensas proyecciones en el futuro desenvolvimiento de nuestra 
Nacion, y aSI fue proyectado un plan de realizaciones inmediatas unas y 
sujetas otras a divers as contingencia8 de oportunidad y de conveniencia 
tecnica y economica, que no escaparan al criterio de vuestra honorabili
dad. Por divers as causas previsibles e imprevisibles, debe el gobierno es
perar el momento mas propicio para cada caso. 

Dentro de tales previsiones se hallaban los servicios telefonicos, fac
tor esencial en la organizacion de la vida moderna destinado a adquirir 
con el ritmo acelerado de los acontecimientos, creciente significacion co
mo parte integrante del complejo organismo que representa la vida del 
pais, y si bien es cierto que durante los ailos de formacion economica fue 
necesario estimular la implantacion de los grandes servicios publicos re
curriendo a la inversion de capitales extranjeros, hoy la Argentina sin
tiendo la pujanza de su mayoria de edad, recabo para sl ese importantisi
mo servicio de comunicaciones, optando no por el camino de la expropia
cion (aplausos) , sino por el de las negociaciones reciprocas por conside
rarlo mas justo y mas equitativo, y es asi, y dentro de tales principios, 
que fueron adquiridos para el Estado argentino los servicios telefonicos, 
y hoy ese medio de comunicacion, que es el verdadero sistema nervioso del 
territorio argentino, ha dejado de pertenecer a manos extranjeras y cons
tituye una empresa mixta totalmente argentina al servicio de los argenti. 
nos. (Aplausos prolongados.) 

Debo declarar que el precio de compra fijado -trescientos diecinue
ve millones de pesos moneda nacional- es muy inferior a las valuaciones 
realizadas por tecnicos nacionales y extranjeros que alcanzaban cifras 
que oscilaban entre quinientos y setencientos cincuenta millones. 

Creemos con ese paso trascendental haber colmado una aspiracion 
desde I!lucho tiempo abrigada por tod.os los sectores de la opinion publica, 
consecuente con el espiritu de progreso que alienta a nuestro pueblo. 
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Senores: me dirijo, como siempre, a todos los habitantes uel pais, 
argentinos y extranjeros, al que teniendo el oro debe ponerlo al servicio 
de la causa social del pueblo en cuyo seno vive; al obrero que da la valio 
sa contribucion de su musculo y de su sangre para el ellgrandecimiento de 
la patria y a aquel otro que en el gabinete de estudio debe buscar y pro
poner las soluciones para allanar el camino de las conquistas definitivas. 

El problema argentino era, al iniciarse la acci6n del gobierno, e1 pro
blema de un mundo convulsionado por cinco alios de guerra; y nuestro 
pais, como integrante de esc mundo, no podia escapar al influjo de 103 

facto res determinantes de la crisis. Con la produccion de cinco auos de 
paz, pagamos nuestra cuota incruenta a las democracias que luchaban en 
los campos de batalla. Nuestro pals soporto gallarclamente ese drenaje 
extraordinario en su economia y no debe olvidarse que, si impusimos un 
precio al cereal pagamos mucho mas por las materias primas imprescin
dibles para el desarrollo de nuestra ineipiente industria. (Aplausos.) Lle
gamos al extremo de constatar que la falta de maquinarias y materias 
prim as llego a obstaculizar el programa de nuestro contribucion a In. cau
sa de las Naciones Unidas e hizo pelig-.car, en un momento critico, el pres
tigio a que nos hicimos acreedores pOl' el cumplimiento estricto de los pac
tos internacionales. 

Es logico pensar que al tomar las riendas del gobierno en medio de 
ese mundo enloquecido porIa miseria, porIa inflacion y por todas las di
ficultades que se oponian al retorno a la vida nOlmal, debimos pro ceder 
con energia, previendo contingencias y anticipando posiblcs soluciones. 
Nuestra Carta liUndamental, justa y magnanima en todos sus preceptos, 
preconiza la libertad de comerciar y desenvolver toda industria licita. Pa
ra que la libertad no sea libertinaje, es preciso encauzarla en mol des que 
reglamenten su jercicio. Con el conjunto de leyes que encontramos en vi
gencia y con el complemento de aquellas otras que aconsejaba la situacion 
de emergencia, hemos encauzado la vida economica del pais, sin privaria 
de ninguna de sus libertades y dandole nuevas posibilidades. Hemos en
cauzado Ia economia, no Ia hemos dirigido. Encauzamos la economia hasta 
lograr de ella la maxima eflciencia; utilizandola no solamente como un fin, 
sino tambi{m como un medio: el mejor de los medias para la consecucion 
de su fin ultimo: el bienestar general, proposito eminentemente constitu
cional, fiel y lealmente interpretado y eumpJido por mi gobierno. (Apla'u
sos.) 

Dije una vez, que llegaba a la primera magistratura libre de odios y 
resquemores, habiendo arrojado por la borda todas las pasiones que em
pequeuecen al hombre publico y Ie dan una vision unilateral de los proble-



- 1295 -

mas que Ie toca abordar. Dijeron mis detractores de la hora revoluciona· 
ria que yo era un enemigo del capital. Con esa mentira prete~dieron en· 
gafiar al pueblo y manchul' ante el extranjero la diafanidacl de nuestra 
trayectoria democratica. j Como pueden ser enemigos del capital un hom· 
bre y una causa que buscan el juego armonico de los dos factorcs que in· 
tegran la ecuacion economicoindustrial: el capital y el trabajo! 

Yo he demostrado en estos once meses de gobierno, que no solamente 
no combatimos el capital, sino que Ie facilitamos todos los medios necesa· 
rios para su adaptacion y desenvolvilmiento. Muchas veces 10 he dicho: 
necesitamos brazos, cerebros y capitales. Pero capitales que se humanicer! 
en su funcion especifica, que extraigan la riqueza del seno de Ia tierra en 
el trabajo fecundo y que anteponga :al mezquino interes del lucro indivi· 
dual, el bienestar del pueblo todo. Reehazo, en cambio, y formulo mi mas 
energico repudio al dios de oro improductivo y cstatico, al supercapita · 
lismo frio y calculador que alberga en sus metalicas entrafias los infames 
sentimientos de Shylock. (Aplausos prolongados.) 

Florezcan las empresas de comercio y los establecimientos industria· 
les, surquen nuestras naves los mares del mundo llevando mensajes de 
paz y sus entrafias repletas de alimentos y materias primas destinadas a 
aliviar la situacion de ese mundo que yace postrado despues de su esfuer· 
zo titanico, vuelen sobre nuestras pampas y nuestras montaiias uniendo 
todas las ciudades nuestros aviones ;avidos de acortar distancias. 

Que ese mismo progreso, bien estimulado y encauzado, ha de perm i
tir a nuestras clases trabajadoras disfrutar de un bienestar moral y rna· 
terial que condiga con su nobilisima condicion humana. 

Hoy, por el bien y la grandeza de la patria misma, nos toea el sin
gular privilegio de iniciar una nueva era. La era industrial. Etapa feliz 
que iniciamos bajo signos halagiiefios y en que la materia prima reviste 
caracteres de particularfsima importa.ncia. Su busqueda y extraccion cons· 
tituyen, pues, el primer punto a resolver. Queda luego el fomenta de esa 
busqueda, el despertar de ansias nuevas en los hombres de empresa, acor
dandoles facilidades en los transportes y medios de facil acceso a las plan. 
tas industrializadoras 0 a los puertos de embarque. 

Pero, logicamente, en el concierto de las naciones, la Argentina no 
puede abastecerse a sf misma ni practicar ese aislacionismo suicida que fue 
la caracteristica de otros tiempos y de otras naciones. Es necesario inten· 
sificar el intercambio comercial, cuidando de defender la produccion nucio 
nal en el exterior y seguir una sana polftica en materia de importaclon de 
los productos esenciales para nuestro economia. 
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Como he dicho anteriormente, mi gobierno ha concluido tratados de 
comercio y amistad con casi todos los paises amigos, buscando crear nue · 
vos mercados 0 ampliar los ya existentes. 

La llegada al pais de una mision oficial economicafinanciera del go · 
bierno de Gran Bretafia para tratar las futuras relaciones comerciales con 
la Argentina sobre cuestiones relacionaclas con la Conferencia Mundial de 
Comercio y Empleo; reduccion de tasas aduaneras; restricciones al co· 
mercial mundial y en general, todos los asuntos economic os y financieros 
de interes para nuestro pais y el Reino Unido, constituyo un aconteci
miento del que nacio la imperiosa necesi.dad de integrar una comision ase
sora del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, formada por repre
sentantes de dicho ministerio, del de Ha.cienda, del de Agricultura, Secre
taria de Industria y Comercio, Secretarla de Trabajo y Prevision y Ban
co CentraL 

Las relaciones excelentes entre 1a Argentina e Inglaterra constituian 
por si solas, un hecho fehaciente que aconsejaba la constitucion de un 
organismo de esa naturaleza encargado de encauzar las consultas y pro
puestas que se produjeran entre la referida comision y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Sus integrantes establecieron un vinculo de union 
que resulto vital para la regulacion de un sector economico del pais, que 
ha contribuido al normal desenvolvimiento de los planes del gobierno en 
ese sentido, y que culmina con el reajuste de los precios de venta a Gran 
Bretafia de parte de nuestro excedente exportable. 

La importancia que ha revestido el resultado de las negociaciones con 
la mision britanica merece que exponga a vuestra honorabilidad los deta
lIes mas interesantes de tales negociaciones. 

Se han concluido acuerdos economieos y financieros referentes al pa
go de las libras argentinas bloqueadas en Gran Bretafia, a la venta de 
carne y a los ferrocarriles. 

Este trascendental acuerdo consta de cuatro capitulos: el primero, 
fija las norm as a que debera ajustarse el pago por parte de Gran Bretafia 
de las libras bloqueadas en el Banco de Inglaterra; el segundo, regula los 
extremos referentes a la adquisicion de carnes, y el tercero, proponia el 
regimen a que debia cefiirse la explotaeion de los ferrocarriles. Otro ca
pitulo adicional alude al proposito de r ,ealizar negociaciones con miras a 
la conclusion de un acuerdo comerciaL 

El capitulo referente a los pagos, I~omienza por establecer una dife
rencia entre las libras provenientes de las operaciones futuras y las que 
estaban bloqueadas en Londres, des de la iniciacion de la guerra. 



- 1297 ~ 

Para las primeras se acuerda un n~gil11en de com pI eta liberalidad pu
diendo utilizarlas la Argentina para efectuar el pago de las transacciones 
corrientes. En cuanto a las segundas, que sumaban ciento cuarenta y cin
co miIIones, la Argentina, podra rescatar de ellas durante el proximo cuu
trenio, cinco miIIones por ano, y disponerlas libremcnte tambien para el 
pago de transacciones financieras. 

Del resto, podra disponer en parte si se prop one repatriar en libras 
su deuda publica 0 rescatar inversione:s de capital britanico en la Argen
tina. Por to do el capital argentino retenido en las arcas del Banco de 1n
glaterra, este pais, abonara el medio por ciento de interes, suma que el 
nuestro podra aplicar al uso que Ie c:onvenga. El apartado referente a 
carnes, establece entre otros puntos fundamentales, que 1nglaterra se 
compromete a adquirir el saldo exportable de la Argentina durante cua
tro anos, a partir del 19 de octubre de 1946; que despues de haber preve
nido el gobierno argentino una reserva para su venta a otros mercados 
de no mas del 17 % en el primer ano y un 22 % en el segundo, el gobierno 
britanico, comprara cualquier saldo que no sea efectivamente vendido a 
otros paises. 

Los precios, a partir del 19 de octubre de 1946, ascenderan de los pre
cios del primer contrato global por 10 menos un 45 %, y una vez conveni
dos estos, permaneceran en vigor hasta el 30 de septiembre de 1948, a 
menos que con anterioridad al fin de junio de 1948 cualquiera de los dos 
gobiernos solicitare una reconsideraci6n sobre bases substanciales. 

Para determinar los precios revisados, queda convenido que se dara 
plena consideraci6n a los precios que rigen en otros paises pl'oductores, 
tomandose en cuenta, ademas de los costos de producci6n, cualquier otro 
factor pertinente, inclusive el de la necesidad de fomentar la producci6n. 

Ademas, con el objeto de faciIitar el ajuste a los actuales costos de 
producci6n el gobierno britanico efectUlara un solo pago en efectivo de cin
co millones de libras esterlinas libres. 

El convenio en 10 que atane a ferrocarriles, presenta aspectos que de
jan preyer las benHicas consecuencias que su realizaci6n, aportara a los 
intereses de la economia nacional. Si bien este postulado es valida tambien 
para los puntualizados anteriormente, el presente, adquiere enorme tras
cendencia por cuanto la red ferrocarrilera constituye juntamente con los 
caminos, el verdadero sistema circulatorio del pais. 

Todos los derechos y delegacione8 del gobierno argentino, de las em
presas britanicas y de la nueva compania argentina, expuestos bajo este 
acuerdo, se baran efectivos desde el 19 de julio de 1946, estando la validez 
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del mismo condicionada a la aprobac:l6n de los accionistas de las compa · 
nias britimicas y a la del gobierno argentino, conforme a las leyes de 103 

respectivos paises. 

Lo expuesto haee innecesario ning{m otro comentario. Repito, hono
rables senores, que la Argentina 1m dado un feliz raso en el camino de :m 
recuperacion nacional. 

Como complemento de las negoeiacioncs Hevadas a termino con Gran 
Bretafia, el Estado encaro la recuperacion de las emprcsas de ferrocarri 
les que funcionaban con capital bribinico. 

Las negociaciones entre el Instituto Argentino para la Promoci6n del 
Intercambio en representr,cion del gobierno argentino y la delegacion re
presentante de los ferrccarriles angloargentinos contemplada en el con
venio Miranda-Eddy (aplausos)de feeha 17 de septiembre de 1946 fue fe
lizmente concluida, llegandose a un convenio para la compra de las com
pafiias ferroviarias britanicas pOl' ciento treinta y cinco millones y medio 
de libras esterlinas, como asimismo f:e adquirieron los bienes y propiech
des en la Argentina de companias asociadas, subsidiarias y colatuales, 
por el pago de una sum a adicional de catorce millones y medio de libras 
esterlinas, 0 sea en bruto, por un total de ciento cincuenta millones de li

bras. Conocidas cuantas razones pudileran alegarse en pro 0 en contra de 
esa adquisicion, conjugando conceptos sobre la epoca 0 momento en que 
fueron trazadas nuestras principales redes ferroviarias; su finalidad, su 
desarrollo, situacion actual de las instalaciones, inmuebles y material ro
dante, situacion economica, conveniencias internacionales y financieras, 
etcetera, y conocidos tam bien los detalles de las negociaciones y operacion 
final que constituye tal vez la realizacion maxima de los anhelos patrios 
en el orden de recuperacion economic a, s610 me resta formular la afirma
cion de que con esa compra, que significa una liberacion, hemos cumplido 
un compromiso contraido con el pueblo argentino. 

Juntamente con los ferro car riles , el Estado argentino ha adquirido 
las siguientes empresas: 

A. - Companias constituidas en Inglaterra, cuyas propiedades y ac-
tivos fijos existen en la Republica Argentina: 

19 Compania Sudamericana de Hoteles, S. A. 

29 Compania del Dock Sud de Buenos Aires, S. A.; 

39 Compania de Aguas Corrientes de Bahia Blanca, S. A.; 

49 Compania de Transporte del Litoral, S. A. 
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B. - Companias cuyas secciones 0 cuotas de capital son de pertenen
cia exclusiva de las empresas britanicas: 

59 Expreso Furlong, S. A.; 
69 Transportes Cordilleran os, S. R. L.; 
79 Transportes Regionales Argentinos, S. R. L.; 
89 Compania Internacional de Transportes Automoviles, S. A. 

C. - Companias que no son sociedades de transporte y cuyas accio
nes 0 cuotas de capital son de pertenencia exclusiva de las em
presas britanicas: 

99 Distribuidora de Frutas, S. R. L.; 
10. Sociedad Anonima Fomento del Norte Agricola Ganade

ra e Inmobiliaria; 
11. Sociedad de Consumo del Ferrocarril Sud Limitada. 

D. - Companias cuyas acciones 0 cuotas de capital no son de exclu
siva pertenencia de las empresas britanicas: 

12. Compania de Transportes Camineros, S. R. L.; 
13. El Condor, Empresas de Transportes, S. R. L.; 
14. El Valle, Empresa de Transportes, S. R. L.; 
15. Sociedades de Socorros Mutuos de Empleados y Obreros 

del Ferrocarril Gran Oeste Argentino; 
16. Compania Muelles y Depositos del Puerto de La Plata; 
17. Sociedad Anonima Frigorifico de los Productores de Uva 

de Exportar de Mendoza; 
18. Compania de Tierras y Hoteles de Alta Gracia; 
19. Empresas Elt~ctricas de Bahia Blanca, S. A.; 
20. Depositos Frigorificos de San Juan, S. A.; 
21. Compania Colonizadora de Tierras (Campo Besa); 
22. Savoy Hotel y Anexos de Tucuman (en liquidacion) ; 
23. Compania de Transportes Expreso Villalonga. 

E. - Propiedades y activos fijos de: 

24. Com pania Ferrocarrilera de Petroleo; 
25. Edificio Paseo Colon N9 185; 

F. - Las lineas economicas Decauville del: 

26. Ferrocarril Gran Sud de Buenos Aires. 
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La adquisicion de las empresas £elToviarias y de los anexos que aca
bo de citar, permite augurar un brilllante porvenir en materia de trans
portes terrestres, porque estos se orientarin en un sentido no s610 de la 
mayor obtencion de benificios, sino tambien de mejor servicio de los in
tereses nacionales; criterio que igualmente priva e nmateria de transpor
tes maritimos. Es muy satisfactorio poder decir, que se han adquirido 27 
buques tanques representativos de 231.795 toneladas; 87 buques de carga 
equivalentes a 451.235 toneladas y que se van a incorporar otros 37 bu
ques con un total de 325.010 toneladas. De ese modo, las adquisiciones lIe
ganin a la cantidad de 151 unidades con una capacidad de 1.008.040. 
(Prolongados aplausos.) 

Los transportes de la ciudad de Buenos Aires constituyen una verda
dera preocupacion de mi gobierno. La corporacion es un triste recuerdo 
del tratado Roca-Runciman, aprobado y puesto en ejecucion pOI' gobiernos 
anteriores. (Aplausos.) 

El estado de la empresa puede calificarse de quiebra, pero como se 
trata de un servicio publico que no puede suspenderse, se resolvio antici· 
par los fondos necesarios a fin de atenderlo y dar atencion a las mejoras 
acordadas al personal. 

Se estan terminando los estudios a fin dar nueva estructuracion eco
nomica a la empresa de acuerdo a su realidad economica, como asimismo 
se esta en tramitaciones con los accionistas a fin de realizarla. 

Creo que en breve plazo podre anunciar al pais la solucion de este 
problema que tanto afecta al trafic:o de pasajeros de nuestra metropoli. 

Con la creacion de la Direccion Nacional de la Energia hemos con
centrado en manos de un organismo tecnico todo 10 atinente a esta mate· 
ria, comenzando por adquirir y nacionalizar algunas plantas en pleno fun
cionamiento e instalando otras nuevas con los equipos tecnicos mas per
feccionados. Asimismo, se comenzo la construccion del gasoducto Como
doro Rivadavia-Buenos Aires, que permitira la utilizacion de los gases na· 
turales de los yacimientos petroliferos. Al explicar a vuestra honorabili
dad el ~lan de gobierno que nos hemos propuesto llevar a la practica, he
mos dado especial atencion al comentario conocido de este punto, suma
riando las posibilidades y el criterio con que se han hechos los estudios y 
programado las obras de inmediata realizacion. 
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Nacionalizado el Banco Central, se cre6 un cuerpo de disposiciones 
orgallicas que dieron al Banco de la Nadon, al Hipotecario Nacional y al 
de Credito Industrial Argentino, los resortes indispensables para poder 
actuar directamente en la promocion de la economia del Pais. En virtud 
del decreto ley 11.554/ 46, la Nacion Argentina garantiza todos los depo
sitos efectuados, tanto en bancos oficiales como particulares, exigiendo 
la autorizacion previa del Banco Central para que estos puedall hacer in
versiones creditorias. Se logro asi una doble finalidad: brindar una ga
rantia absoluta a los depositantes y orientar la politica crediticia hacia 
aquellos sectores de la actividad privada que mas interesan a1 desarrollo 
de la economia nacional. 

Para dar cumplimiento integral n. las disposiciones del decreto ley ci
tado y del que lleva el nfunero 14.962 debio efectuarse un ajuste general 
de la contabilizacion de los depositos bancarios, fijandose el procedimiento 
a seguir por los bancos para la continuidad de las operaciones a realizar 
con fondos facilitados por el Banco Central. Se dictaron normas sobre in
tereses y redescuentos, cuidando de equilibrar las necesidades de cartera 
de cada institucion con sus posibilidades: y atendiendo siempre como Ulti
ma finalidad, a la conveniencia de los intereses publicos. 

Fue creado, tambien un regin1en legal para las sociedades de econo· 
mia mixta. destinado a facilitar el enlacl8 de las inversiones que realiza el 
Estado con fines de desenvolvimiento industrial, con la iniciativa privada. 

Dentro de este plan de reestructuracion economica, se puso en fun· 
cionamiento el Instituto Argentino para la Promo cion del Intercambio. 
cuyas funciones amplisimas en razon de la materia, caben en el simple 
enunciado de su titulo. Unico comprador de nuestra produccion agricola 
y adquierente en el exterior de las materias que son de vital importancia 
para nuestra economia, el instituto ajusta sus procedimientos comercia
les a las clausulas de los tratados internacionales ultimamente concerta
dos. Coloca nuestra produccion en el exterior y defiende los precios, ase
gura el intercambio para los proximos cinco aiios y destin a el margen de 
sus operaciones de compraventa a In. integracion de un capital basico para 
sostener, si llegara el caso, los precioB internos de nuestra produccion 
agropecuaria. (Aplausos.) 

La fun cion reguladora del !AIP, al mantener los precios en el mer ca· 
do interno y comercializar los excedentes en los mere ados exteriores a 
los mejores precios posibles, ha sido un freno a la inflacion y a la suba 
del costo de la vida en los articulos de primerisima necesidad. 
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Asi hemos podido conseguir que los precios del mercado interno del 
pan, azucar, aceite comestible, carne y manteca se mantuvieran sin varia
cion. La leche de consumo ha tenido un pequeno aumento de $ 0,05 por 
litro. 

Esta accion del IAIP ha ocasionado los siguientes quebrantos: 

$ min. 

Por trigo entregado a los molinos a bajo precio 175 .000.000 

Por compensaciones a los caneros e industriales del azucar 85.000.000 

Por compensacion para el aceite comestible ......... .. .. 16 .000.000 

Por perdida sufrida en el abastecimiento de papas " . . . . . 500 . 000 

276.500.000, 

quedando aun para liquidar las compensaciones por las carnes. 

Este quebranto ha sido sufrido en el lapso del 4 de junio a1 31 de di
ciembre de 1946. 

La accion del IAPI, ademas de 10 enunciado, ha sido mUltiple, inter
viniendo en la compra de barcos, locomotoras, vagones, camiones, arpille. 
ra, tractores, etcetera, que tanta falta hacen al pais. Los resultados de 
su intervencion ya est an a la vista, con la llegada a nuestro puerto de 
estos elementos y en los proximos: meses sera mas visible su actuacion. 

La intervencion del lAPI en la comercializacion de nuestra produc
cion fue imprescindible, pues los paises compradores se habian agrupado 
para la fijacion de precios de compra y, como era logico, fue necesario 
poner en manos del lAPI nuestra. produccion, para que fuera el linico 
vendedor. AI linico comprador opu:simos el unico vendedor. Asi se ha de · 
fendido nuestra produccion. (AplQ~usOS prolongados.) 

En esta forma, se espera obtener para fines del ano actual, un re
manente de mas 0 menos 2.000.000.000 de pesos, que sera utilizado como 
"capital basico" para la implantaeion de fabricas y ejecucion de obras 
reproductivas del plan de gobieroo . 

Aclaro bien: se trata solo de la utilizacion de este dinero que, en 
ninguna forma, sera gastado. De conformidad a la nueva legislacion que 
regula el Banco Central, el dinero que sirva para financiar las obras, por 
la propia financiacion volvera al Jj~I COll sus intereses corresPQndientes. 
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La funcion de este importe sera la de regular y dar estabilidad a la 
produccion del agro argentino. 

Se estan terminando los estudios necesarios y creo podriamos asegu
rar los precios actuales 0 tal vez con pocas diferencias, a los productos 
de la tierra en los proximos cinco anos. 

El gobierno estudia con atencion lOiS problemas del campo y les dar a 
la solucion mas favorable po sible dentro de las posibilidades economicas. 

Siguiendo esta politica de liberacion economica debimos encarar otros 
dos problemas capitales : repatriar la deuda externa y reducir el interes 
del dinero; vale decir, disminuir el peso que represent a en el presupuest o 
el servicio de la deuda publica y fomentar el desarrollo del comercio y 
de la industria que necesitan obtener capitales para su financiacion. 

Por decreto 3.554 se rescato la deuda externa emitida en dol ares y 
francos suizos, por un equivalente de f)oO.OOO.OOO de pesos, emitiendose 
en su reemplazo los titulos del Credito Argentino Interno de 3 %. Quedan 
a la fecha pendientes dos emprestitos emitidos en libras esterlinas, cuyo 
monto no alcanza a un equivalente de 120.000.000 de pesos. 

En el orden interno, se emitieron los bonos hipotecarios del Banco 
Central por 1.480.000.000 de pesos que devengan un interes del 2 % % 
en reemplazo de las cedulas hipotecarias del 4 % anual. Se rescataron los 
titulos en circulacion del Credito Argentino Interno del 4 % y 3 % % 
ofreciendose en cambio hasta 4.600.000.000 de pesos al 3 %. En todos los 
casos la confianza del publico inversor respondio con exceso al llamado 
del gobierno. 

Prosiguiendo este plan de reduccion de las tasas, se convirtieron los 
titulos provinciales en circulacion, de alto tipo de interes, complaciendome 
destacar que Buenos Aires, Entre Rios, Jujuy, Tucuman, Salta y Santa 
Fe, han emitido nuevos papeles del 3 112 % para la rep atria cion de su 
deuda extern a, cancelacion de deuda flotante y financiacion de obras pu
blicas. 

Seria redundancia destacar la conveniencia de las operaciones reali
zadas. Hemos 10grado asi utilizar en la. cancelacion de la deuda extern a 
parte de la tenencia de divisas improductivas; rebajar el tipo de interes 
que la Nacion paga por el uso del dinero y aumentar la adquisicion de 
materias necesarias para nuestra economia. Hemos dado un nuevo y vital 
impulso al comercio y a la industria rebajando los tipos de interes y dic
tando una adecuada legislacion en materia de cambios, cuyo control ha 
sido confiado al Banco Central. 
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Se han concertado convenios para el deshloqueo de fond os en el exte
rior; se repatrio parte del oro acumulado en Estados Unidos de America; 
se firma el convenio de pagos con el Reino Unido, fijandose condiciones 
para la utilizacion de las libras de libre disponibilidad, contemplandose 
tambien las cuestiones relacionadas con las vent as de carnes y la compra 
de los ferrocarriles de capital britanico; se firma el convenio de compra 
de los ferrocarriles de capital franees en la ArgentiIla; se dispuso, por 
decreto, la adquisicion de empresas alemanas y japonesas que se encon
traban en est ado de liquidacion por disposicion de la Junta de Vigilancia 
y se adoptaron todas las disposiciones de control de cambio y otorga
mientos de cambios preferenciales para aquellos articulos 0 materias pri
mas y elaboradas que requieren la proteccion estatal. 

Para efectuar esta reestructuracion del regimen de cambios, se debio 
habilitar en el Banco Central un departamento de investigaciones econo
micas, que se aboco al estudio de cada uno de los 5.300 rub1'os de nuestro 
comercio de importacion, creandose tambien pOI' decreto de 28 de mayo 
de 1946 el Instituto Mixto de Reaseguros como entidad autarquica con 
un capital inicial de $ 10.000.000 m/ n., integrado pOl' el Estado y las so
ciedades anonimas de seguros, que espera sancion de la Honorable Ca
mara. Ley que se propicia sin desmeclro para los capitales extranjeros 
realmente invertidos en el pais. 

He aqui resumida suci...tamente toda una politic a de renovacion eco
nomica que se inicia con la nacionalizacion del Banco Central y por la 
l'epatriacion de la deuda externa y la proteccion del comercio y la indus
tria del pais llega a la formacion de- sociedades de capital mixto para la 
intensificacion de nuestro poderio economico y la nacionalizaciOn de los 
ferrocarriles y de los telefonos. 

En este brevisimo espacio de once meses hemos demolido 10 inservl
ble 0 perjudicial y estructurado el ~dificio del futuro. Para el nuevo orde
namiento economico debimos desp· .. endernos del pesado lastre que signi
ficaba el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias cuya comision 
interventora dejo de funcionar en diciembre de 1945, confiandose su Ii
quidacion al Banco Central que adopto una politica firme para salvar de
finitivamente la situacion de los bancos ligados contractualmente al insti
tuto adoptando providencias defillitivas para su liquidacion 0 reestructu
ramiento en aquellos casos en que demostraron capacidad econ6mica y 
productiva para reanudar sus operaciones. 
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Hemos repatriado en cambio fuertes existencias de oro acumuladas 
en el exterior, adquiriendo el que instituciones extranjeras ten ian deposi
tado en custodia en sus arcas. Puedo asi decir que entre el 25 de marzo 
de 1946 e igual fecha de este ano, hay Ulna dlferencia, en mas, equivalentc 
a mas de mil millones de pesos. 

El Poder Ejecutivo siempre empenado en dar la tierra al que la tra
baje, ha encarado en forma decidida, revolucionando sistemas anacroni
cos, el problema de la colonizacion de las vastas extensiones de propiedad 
de la Nacion, cuestion esta que ha venido adquiriendo gran importancia 
por la influencia decisiva que ejerce en los indices demograficos del pais 
y en el acrecentamiento de la economia en general. 

La labor que la Direccion General de Tierras y Bosques ha cumplido 
en estos nueve meses, ha superado a to do 10 previsto en esta primera 
etapa del programa trazado para la administracin de la tierra fiscal. Se 
ha regularizado la situacion de unos 6.000 jefes de familia, beneficiandose 
con ella unas 34.000 personas en un 90 % argentinas, tanto con el otor
gamiento de concesiones en venta, permisos precarios 0 gratuitos, arren
damientos, titulos de propiedad definitivos 0 provinciales, como con las 
designaciones hechas de cuidadores, delegados y depositarios de lotes 
pastoriles. 

La esperanza del colono de ser dueno de la tierra que trabaja se va 
trocando hoy en una palpable realidad, merced a la simplificacion que se 
ha logrado en los tramites bUI'ocraticos y al ritmo acelerado de trabajo 
impuesto al personal administrativo y tecnico, con 10 que se ha conseguido 
que el ansiado titulo de propiedad, que arraiga y da bienestar a la familia 
campesina, se otorgue ahora -tan pronto el pohlador cumpla con sus obli· 
gaciones legales-- en el mismo terreno, junto al "rancho criollo" conver
tido en confortable y decorosa vivienda que ha de contribuir a la elevacion 
moral del hombre de campo. (Prolongaclos aplausos.) 

En la inmensa heredad del Sur, en las agrestes mesetas patagonicas, 
en los vergeles precordilleranos, en los lotes del Norte que estan dibuja
dos entre los bosques chaquefios y misioneros, ya no habra ma~ "int!'u
sos" que figuren al margen de la ley, porque se van convirtiel1do paula
tinamente en propietarios 0 arrendatarios directos, 10 cual, ademAs de cs
timular e intensificar el trabajo de la tierra, hacc que la justicia vaya 
Uegando a todos los hogares sin pasar indiferente por la puerta de ios mas 
humildes y alejados (apla1~os), que encarnan Ia palpable manifestacioll 
del esfuerzo personal, que es 10 que ha de labrar la historia de nuestra 
independencia economica. 
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EI Poder Ejecutivo ha prestado especial atenci6n a nuestro problema 
forestal, encarandolo des de dos puntos de vista diferentes: el de la con
servacion y estudio de la masa arb6rea aut6ctona existente y el de la 
creaci6n de nuevos bosques por repoblacion artificial, con especies que 
en el futuro nos proporcionen maderas que hoy son objeto de importacion 
con la consiguiente e inutil carga para la economia nacional. 

La Direccion General de Tierras y Bosques ha destacado comisiones 
de tecnicos en distintos lugares de laRepublica con objeto de tomar datos 
para realizar estudios a fin de dictar normas para un aprovechamiento 
racional y cientifico que no merma nuestra existencia maderable, como 
ocurria hasta el presente con las llamadas concesiones forest ales que, en 
realidad, no eran mas que devastaciones legales, sino que, al contrario, 
acrecienten nuestra riqueza forestal, don inapreciable que la naturaleza 
elaboro en nuestra tierra durante siglos y siglos. (Aplausos.) 

La Ley de proteccion de bosques incluida en el plan de gobierno, sera 
un inapreciable instrumento legal que permita encauzar debidamente la 
nueva politica forestal argentina que estara a tono con las de las mas 
adelantadas naciones y que dara a las industrias derivadas la verdadera 
consistencia que se merece por su importancia, ya que su movimiento 
economico anual sobrepasa de los UWO.OOO.OOO de pesos. 

No ha olvidado tampoco el Poder Ejecutivo la produccion de distin
tas especies arboreas de rendimiento positivo y asi, en la colonia Laguna 
Blanca en el territorio de Formosa se reserva una superficie de 4.500 hec
tareas con el fin de experimentar el cultivo y desarrollo de plantas cau
cheras con 10 cual se abre un surco a una nueva industria que podra ser 
una importante fuente de progreso economico. 

Se creo la Corporacion Nacional de Olivicultura, con sede en la pro
vincia de San Juan, de la que dependeran en cada region olivicola, dele
gaciones que tendran por mision, proponer a la corporacion medidas tec
nicas y economic as conducentes a la mejor explotacion de la zona. 
(ApZausos.) 

Dentro del panorama de accion gubernativa, merece una considera
cion especial, la lucha contra la langosta. Al tiempo de inciar sus tareas 
el gobierno, tuvo que enfrentar, sin dilaciones, un problema que se plan
teaba en terminos pavorosos: defend.er nuestras cosechas, de la amena
za de invasiones de langosta en circunstancias desconocidas para el pais 
en los ultimos veinticinco afios. Por paradojica coincidencia, las perspec-
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tivas de esas cosechas no podian ser mas promisorias, como que la pro
duccion de granos, afortunadamente ya asegurada, corresponde a una de 
las campanas agricolas mas proficuas de los liltimos anos. 

Los escasos elementos de que disponian los organismos tecnicos, co. 
mo desfavorable consecuencia de una absurd a politica anterior, parecian 
insuficientes para enfrentar el problema con razonables probalidades de 
exito. 

La lucha se desarrollo en forma energica y tenaz. Sobre la marcha se 
corrigieron errores, se improvisaron procedimientos acordes con la natu
raleza del fenomeno y con las posibilidades practicas del terreno en que 
aquella se desenvolvia. Al cabo de la tarea cumplida, los resultados estan 
a la vista. El 95 % de la cosecha fina ha side sulvada, de igual manera 
que las de maiz y de girasol. (ApZausos.) 

Acorde con esa politica y con fondos de las cosechas, milagrosamen
te substraidas a la voracidad del acriCilio, podra el gobierno destinar alre
dedor de quince millones de pesos para la compra y distribucion dentro 
de la dilatada extension de nuestro territorio, de adecuadas partidas de 
semillas seleccionadas que garantizaran la optima calidad de nuestros 
granos y su mayor volumen de produccion. 

En relacion a los problemas del campo, me parece interesante desta
car que en concesiones de tierras, titulos provisorios, titulos de propiedad, 
arrendamientos, designacion de cuidadores y radicacion de jefes de fami
lia, han result ado beneficiadas 33.997 personas a partir del 4 de junio de 
1946, de las cuales 30.581, son de naeionalidad argentina. (ApZausos.) y 
las 3.416 restantes son extranjeros. Can ella se va avanzando en el pro
posito de que la tierra sea para quien la trabaje y no constituya un bien 
~ renta. 

De acuerdo al plan preparado por la intervencion, la tarea para obte
ner una administracion eficiente de lao tierra publica, se realizara en tres 
etapas, a saber: Recuperacion. (estudio de todas las ventas de tierras 
efectuadas des de el ano 1876 a 1924, para retrotraer al dominic del fiseo, 
aqueUas en que no se hubieren eumplido las obligaeiones, 0 bien existido 
dolo en su obtencion, to do ello, previa. la opinion legal respeetiva) (iMuy 
bien!) Normalizacion: (asegurar la radieaeion en la tierra, de quienes la 
ocupan y relinen las condiciones indispensables que los haga aereedores 
a obtener la concesion en venta 0 permisos, en solares, 0 bien el nom bra
miento de agentes del gobierno -cuidadores, delegados y depositarios-
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decreto nfunero 20.077/46, en los casos de lotes pastoriles) Ordfilamiento 
general: (que involucra el estudio de Ia situaci6n de cada parc01a, a los 
fines enunciados, requisito indispensables que se eumple en cada caso, 
antes de resolver en definitiva, las respectivas concesiones). 

Los dos primeros aspectos, es decir, Recupel'acion y Normalizacion, 
se estan cumpJiendo ya: el primero, pl'osiguiendo los estudios de las ros
pectivas situaciones, contandose actualmente con los correspondientes a 
las leyes 817 y 2.875, sometidos a dictamen juridico, para saber c6mo debe 
procederse con los expedientes vinculad03 a los mismos, ya que, rcspecto 
de las leyes 5.559, 1.265 y segunda parte del articulo 29 de la Ley, 4.167, 
la solucion del problema est a contemplada en los articulos 41, 42 y 43 del 
proyecto de nueva ley de tierras elaborado por la comision designada por 
la resolucion ministerial 3.213/ 46. «Muy bien!) 

....... En cuanto al tercero y Ultimo de esos aspectos: Ordenamiento gene. 
ral, comenzara a concretarse desde este ano, convh tielldo en propietarios 
de las tierras a los pobladores de superficies urbanas, 0 permisionarios de 
ellas, segUn corresponda y, transformando en arrendatarios de tierras 
pastoriles fiscales, a los concesionari08 y agentes del gobierno, segun se 
ha hecho mencion mas arriba. (Aplau.sos.) 

Sr. Pr-esidente. - Invito a los senores senadores y diputados a pasar 
a un breve cuarto intermedio, al final del eual su excelencia, el senor 
presidente de la Nacion, continuara con la lectura del mensaje. 

-Asi se hace, sienno las 10 y 22. 
-A las 10 y 50, dice el 

Sr. Presidente. - Continua la sesiion de asambIea. 

El excelentisimo senor presidente de la Nacion prosigue la lectura 
de su mensaje: 

Dije el 19 de mayo de 1945 dirigiendome a los trabajadores, al asegu
rarles Ia invulnerabilidad de las reivindicaciones logradas por obra de la 
Secretaria de Trabajo y Prevision: "en esta trayectoria que me he trazado 
para orientar el ordenamiento econom:ico-social argentino, no hay banda
zos hacia la derecha ni hacia la izquierda. Hay el pr~6sito firme de evi
tar que la nave del Estado encalle en un banco de egoismos 0 en un banco 
de odios porque el desastre seria identico". 

De que he sabido mantener esa norma, vengo a dar cuenta vuestra 
honorabilidad y al pueblo, a traves del bosquejo de la labor realizada y 
del planteamiento de los problemas cuya solucion nos preocupa en los 
momentos actuales. 
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Pas ado el periodo critico de la revolucion y con la vigencia de los 
preceptos constitucionales hemos entrado en el periodo constructivo, pro. 
curando que nuestras aspiraciones fueran comprendidas y fielmente i11-
terpretadas, para tener en cada habitallte del pais un colaborador eficien
te, que aprendiera la teoria de In. revolucion y liegara a sentir intima
mente todas las ventajas de su doctrina. Hemos inculcado ul pueblo, a ese 
pueblo humilde que fue siempre dejado de lado con un rncndrugo mien · 
tras una minoria privilegiada se hartaba en la mesa de banquetes panta
grueIicos, que una riqueza sin estabilidad social, puede ser poderosa, pero 
sera siempre fragi!. (Aplausos.) A laB masas trabajadoras se las encauza 
pOl' un derrotero, con la fuerza de las bayonetas 0 con una obra de ver
dadera justicia social. Hernos luchado y seguimos luchalldo para que la 
Argentina sea un pais socialmente justo, economicamente libre y politi
camente soberano. Dije ya muchas veces que quienes se sentaban en el 
honroso sillon de Rivadavia tenian el gobierno politico de la Nacion, pero 
no el gobierno economico ni el gobierno social del pais. (Apla·u.sos.) A onc~ 
meses del primer mensaje dirigido a vllestra honorabilidac1, al asumir cl 
mando, puedo decir, que mi unica y eonstante preocupacion ha sido y e3 
asegurar el cumplimiento de las promesas formuladas. Me hice cargo del 
gobierno en los tres aspectos enunciados, recordando "que si la economia 
no sirve para llevar el bienestar a toda la poblacion, resulta cosa bien 
despreciable". Con legitimo orgullo de argentino, afirmo que he cumplido 
mi anhelo mas intimo: suprimir la lueha de clases, no orillando el proble
ma, sino yendo a la raiz del mal y suplantando la inicua ley de la fuerza 
pOI' acuerdos justos y equitativos entre obreros y patronos al amparo de 
la justicia estatal; he buscado asi humanizar al capital, quitarle su frio 
scntido de prepotencia para darle vida: demostrar que no soy su enemigo. 
sino que mis actos de gobierno tienden a estimularlo en cuanto constituye 
un elemento activo de la produccion y contribuye al bienestar general, 
ultima y fundamental razon de nuestras preocupaciones de gobernantes. 

Hoy podemos dar pOl' definitivamente traspuesta. esa etapa. La revo
lucion triunfante, envaino las bayonetas y en lugar de hacer frente al 
pueblo, se hermano con los humildes en ese gran anhelo de !iberaci6n. 
En historicas jornadas, hem os luchado hombro con hombro; en was mag
nificos de reinvindicaciones, dimos al pueblo el espaldarazo de la consa
gracion de sus libertades sociales y econ6micas. 

En la Republica Argentina el hombre ha dejado de ser esclavo de h 
maquina, de instrumento se ha convertido en amo y cerebro: tiene todo;.; 
los derechos inherentes a la condicio:n humana y los deberes que Ie impo
ne la convivencia de una sociedad democratica, en la que ocupando las 
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poslclOnes que a cad a uno nos corresponde, tenemos todos exactamente 
las mismas prerrogativas y derechos. 

Desechando las normas caducas con que una camarilla de privilegia
dos imponia su voluntad omnimoda a un pueblo a veces manEO y otras 
doloridamente rebelde, creamos la Secre1taria de Trabajo y Previs:on para 
escuchar las demandas y satisfacer las legitim as aspiraciolles del pueblo 
trabajador. (Aplausos.) 

Alli se gesto el fuero del trabajo, que rige desde octubre del ano 
pasado; alIi se Ie impartio la doctrina social cristiana que se basa en Ia 
justicia social para lograr la dignificacion del factor humno; alli, corno 
en la primera hora, un hombre del puebllo escucha a las partes y las avie
ne de acuerdo al derecho, que es 10 justo y al corazon, que es 10 noble. 

Pero no era suficiente administrar justicia equitativa en cada caso 
aislado; era men ester que los trabajadores, en su capacidad de clase 01'

ganizada dentro de una democracia, dispusieran de su propio decalogo 
de derecho, para poder gritar a todos los vientos sus conquistas y poder 
reclamar legalmente y cara al sol, el lugar que les corresponde en el con· 
cierto de la civilidad argentina. 

El 24 de febrero ultimo, al cumpllirse el primer aniversario de la 
consagracion legal del movimiento revolucionario, hacit~ndome int€:rprete 
de los anhelos de justicia social que alien tan los pueblos y tenicndo en 
cuenta los derechos del trabajador, tuv€: el honor de enumerar y explicar 
el alcance de los diez puntos que integTan la declaracion. 

Difundida la declaracion de derechos, estamos ahora empefiados ell 
la tarea de ensefiar a cada trabajador como debe hacerlos valeI' ante si mis
mo y ante sus semejantes. En otras palabras: crear una conciencia, dar a 
cada uno la nocion exacta de los valores morales y de los medios de COll
seguir que los principios enunciados no puedan ser nunca conculcados, 
hacer de cada hombre un ser util a la sociedad que integra. 

Vivimos la era de la especializacion en todos los 6rdenes de la activi. 
dad humana; quien no sea apto para dlesenvolverse tiene ante si dos ca
minos: uno, el del renunciamiento, que, al convertirlo en lli'1 ser improduc
tivo, mina la fortaleza de la sociedad que 10 cobija y el otro, el del estudio, 
que prepara al individuo para afrontar las respons~bilidades de su cargo. 

No se nos escapa que en el fracaso :individual hay una culpa indirecta 
de toda la sociedad y la cari:'a de un peso muerto para el Estado. Para 
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evitario, hemos creado escuelas tecnieas de perfeccionamiento y otras de 
aprendizaje, en las que nuestros jovenes, al adquirir los conorimientos de 
la rama industrial 0 comercial por que sienten vocacion, adquieren los co
nocimientos y la preparacion necesarios para integrar, despues, sin des
ventajas, los cuadros avanzados de especialistas que nuestra economia 
reclama. 

Tengo la conviccion, derivada del conocimiento del sentir intimo y de 
la nobleza de nuestra clase trabajad.ora, de que este despertar de con
ciencias, 1ejos de ensoberbecer al pueblo, conduciendolo por erradas sen
das de of usc ami en to, Ie hara ver, junto con las ventajas y derechos que 
en ley Ie corresponden, las obligacioDies que su nuevo estado Ie impone. 

El capital productivo, respaldado por su propia dignidad y por las 
justas leyes de la Nacion, atendera a los reclamos del brazo que 10 multi
plica y el pueblo aprendera a ver en el, no el taimado enemigo de otras 
epO(;a3, sino el colaborador de su propio esfuerzo. 

Y asi unidos en un esfuerzo comtin se establecera la verdadera pari
dad de derechos y obligaciones que reben regir las relaciones entre el ca
pital y el trabajo. 

Dejando aparte estos conceptos generales, en cuya exposicion me he 
extendido mas de 10 que hubiese deseado y de 10 que vuestra paciencia 
quiz a permite, he de hacer una rapida referencia a las realizaciones logra
das en materia de trabajo y prevision. 

Para ella empezare por decir qUie no solo el tan resistido decreto so
bre abono de sueldos suplementarios se ha cumplido integramente, yen · 
ciendo las resistencias patronales que inicialmente provo co , sino que ha 
sido ampliado a todos los servidores del Estado en virtud de la ley 12.915 
y al personal ferroviario y de servicio domestico en virtud de la ley 12.919. 
Esta segunda ley, es tanto mas de destacar cuanto que inicia puede decir
se, en 10 que al servicio domestico se refiere, una politica rectificatoria de 
la tradicional injusticia a que venian sometidos estos trabajadores. De 
mas esta decir que todas estas medidas obedecen a una trayectoria rec
tilinea del Poder Ejecutivo en materia de salarios. Para hacer frente a 
la elevacion del costo de la vida que en la Argentina se ha producido, unas 
veces por causas imponderables y otras por factores no siempre confe
sables en quienes los producen, pero evidentemente inferior al aumento 
del costo de la vida en el resto del mundo, se ha hecho necesario dotar a 
los trabajadores de los medios econ6micos indispensables para que dicha 
situacion les mantuviese en un nivel de vida decorosa. 
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En materia de salarios, el Estado ha querido dar ejemplo, fijando un 
minimo de S 200 moneda nacional mensuales para los empleados y obre
ros naciona1es y aumentado en un 15 7c los sneldos municipalcs menores 
de $ 300 moneda nacional. 

Igua1mente conviene extender el conocimiento de otra medida de im
portancia, no solo en si misma, sino tambien porque habia sido inuti1men
te solicitada de mucho tiempo atras por los elementos competentes en 1a 
materia. Me refiero al problema de la readaptacion al trabajo de detcr
minados enfermos, a los cuales, incluso como procedimiento terapeutico 
(sirva de ejemplo el caso de determinados tuberculosos) conviene instruir 
en el trabajo. Mas resultaba ilogico haeerles trabajar, aun con aquellos 
fines, sin retribuirles adecuadamente. E:l decreto 10.227 establece la re
muneracion a abonar a los enfermos que trabajun en los talleres de reha
bilitacion profesional del hospital Nacional Central. 

Y si a 10 dicho aiiadimos las norma,s referentes a las condiciones de 
trabajo de los operarios radiote1egraficos y afines del personal de repar
ticiones nacionales y empresas particulares, la aprobacion del estatuto 
profesional para el personal navegante de la aviacion civil, la declaracion 
de insalubridad de dcterminados trabajos de la industria azucarera con la 
consecuente determinacion de la duracion de la jornada y otras medias 
de no menos imrortancia. se tcndra en eucnt.a 10 considerable del camino 
recorrido. 

La vida del trabajo lleva aparejados conflictos inevitables entre em
plead ores y empleados. Esta afirmaci6n no contradice 10 que he mani
festado con respecto a las mejores relaciones entre el capital y el trabajo, 
porque los conflictos de derechos y aun los de intereses, cuando no se 
inspiran en el odio, no suponen indefeetiblemente luchas de clases, pOl' 
igual razon que los conflictos de orden civil entre personal no significal'l 
desquiciamiento de la armonia social. Por fortuna, en nuestro pais, aque
Hos problemas ni han side muchos ni han revestido demasiada importan. 
cia, £obre todo compal'ativamel1tc con 10 que sucede en otras naciones. 
No cabe dud a de que esto es debido a la constante preocupacion que el 
gobierno de 1a Argentina tiene por Jas clases t.rabajadoras. Pero la mayor 
satisfaccion podemos encontrarla en que los conflictos que se han presen 
tado, se han resuelto satisfactoriamente con la intervencion de los orga· 
nismos competentes del Poder Ejecutivo. Asi, por ejemplo, en el cOllflicto 
de 1a industria azucarera, de los ferroviarios, de los portuarios de Co· 
rrientes, del F. C. C. Pacifico, de las usinas electricas, etcetera. 
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En e1 mismo orden de los prohlemas del tl'abajo, hube de referirme 
a 1a necesidad de ampliar el regimen de prevision social, s2ualando las 
deficiencias del actual, de manera basica en 10 que se refiere a la falta 
de cobertura de determinados riesgos, algunos de e110s tan importantes 
como el de enfermedad no profesional y el de desocupacio!l. Para enmen
dar tal situacion, ofreci que el Poder ~':jecut1vo habia de ocuparse del te
ma con maximo interes y si bien pOl' S11 enorme trascendencia no era po· 
sible seiiahr pla20s para !a realizn.cion, cabia espcrar que en el mas breve 
posible Ia Argentina estariJ. en ma~c!'ia. tan importante a la altura de los 
paises mas adelantados. 

Mis palabras a1 resre.::to no han quedado en una buena intencion, 
sino que tambien han llegado a vias de hecho y aun puedo decir que, con 
mayor rapidez que la que cabria esperar, tuve la satisfaccion de presentar 
a este Honorable Congreso, un proyeeto de ley que contiene las bases 
para la implantacion de un verdadero regimen de segur os sociales; y aun 
cuando ese proyecto pudiera ser objeto de alguno variacion, permanecer[1. 
en 10 que a la iniciativa del Poder EjeiCutivo se refiere, inalterable en su 
concepcion fundamental, que es la relativa a la cobertura de la totalidad 
de los riesgos y a su extension a la totalidad de la poblacion, respetando 
las actuales cajas de jubilaciones. 

En el vasto plan de seguridad social va incluido la construccion de 
viviendas de tipo economico, aisladas 0 en barrios levantados ex profeso, 
cuya construccion se ha iniciado ya en las mas importantes zonas indus
triales del pais. 

Somos un pueblo libre y fuerte, pOlrque somos hijos de nuestro pl'opio 
esfuerzo. Esta Argentina que est amos delineando, puede dar cabida y 
calor de hogar a millones de otros hombres que quieran labrarse un por
venir al amparo del pabellon azul y blanco que es emblema de la libertad 
y sfmbolo de justicia. (Aplau.sos prolcmgados.) 

POl' ello, en cumplirniento de un enunciado de la Constitucion, hemos 
hecho un Hamado a todos los hombres de buena vol un tad que, animados 
por el proposito de colaborar en la obra comUn, y crear su propio porve· 
nir, quieran habitar en esta bendita tierra argentina, tan prodiga en bien
venturanzas materiales y espirituales. 

Por eso forma parte de la politiea del Poder Ejecutivo como base 
fundamental para resolver los problemas relacionados con la poblacion, 
la colonizacion y el consumo, la intensificacion de la inmigraci6n, que debe 
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estar inspirada por las modernas concepciones en esa materia, respon
diendo a los principios de espontaneidad, selecci6n y encauzamiento segUn 
las necesidades del pais. 

Por tal motivo y teniendo presente que los postulados sentados deben 
tener principio de ejecucion en los paises de origen, el gobierno decidio 
constituir una Delegacion Argentina de Inmigracion en Europa, destina· 
da a convenir, organizar, proveer a todo 10 relacionado con la inmigracion 
en la Argentina. Los frutos de esa mision no tardara en percibirse. 

Y finalmente, he de hacer menci6n a un aspecto de los derechos de 
los trabajadores, que tiene indudable interes y al que prestan atencion 
las legislaciones modernas. Me refiero al empleo de las vacaciones de las 
clases humildes. 

El turismo popular para el trabajador es una necesidad social, que 
a la vez que contribuye ala salud fiska y moral de la poblacion, estimula 
el conocimiento de nuestro territorio y de sus incomparables bellezas na
turales. De ahi que el Poder Ejecutivo haya presta do especial atencion a 
este problema. 

Las colonias de vacaciones para empleados y obreros del Estado, que 
son hoy una hermosa realidad, demuestran con evidencia la preocupacion 
del gobierno por los problemas sociales. Sustentase en esta materia el 
concepto que as! como el poder publko debe exigir a sus colaboradores 
el fiel cumplimiento de sus deberes, tambien esta correlativamente obli
gada a procurar el bienestar y la salud de los mismos, asegurandole el 
descanso reparador en lugares sanos y hermosos durante el periodo de 
vacaciones. 

Desde la ultima temporada veraniega, la colonia de vacaciones para 
empleados y obreros de la administracion, instalada en embalse del rio 
Tercero, Cordoba, esta capacitada para albergar simultaneamente y por 
cada turno, una masa de 1.200 veraneantes. En efecto, el hotel que se ha
bilit6 en los primeros dias de enero del ano en curso tiene una capacidad 
de 700 personas, a la que se suma la de mas de 500 plazas de la primitiva 
y pequena coronia de viviendas familiares que fue totalmente reestructu
rada y ampliada mediante la construclcion de mas de 50 casas y divers as 
instalaciones complementarias. Gomo para el ano proximo se ha previsto 
la habilitacion de otro de los grandes hoteles, la capacidad total de est a 
colonia de Embalse alcanzara ya a 2.000 huespedes simultaneamente y 
por turno. 
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En la costa atlantica, ademas de haber funcionado la colonia de Mar 
del Plata, ha sido habilitado U!lO de los tn,s gran des hoteles en construc
cion en Chapadmalal. Se esper que para el ano proximo su capacidad de 
albergue sera superior a 2.000 personas simultaneamente por turno. 

En Ezeiza funcionaran tambien una colonia de empleados y obreros 
y otra para ninos, instal ada por el Ministerio de Obras Public as en terre
nos del aeropuerto. Se dio alojamiento a un promedio de 150 ninos quin
cenalmente, los cuales provinieron de institutos benMicos de la Capital. 

Con el mismo proposito de mejorar la salud fisica, moral y espiritual 
del nino, funcionaron durante la temporada veraniega del corriente ano, 
varias colonias de vacaciones para hijos de suboficiales y volulltarios de 
las unidades y organismos del ejercito: una maritima en Mar del Plata y 
dos serranas, una en Cordoba y la otra en Salta, a las que concurrieron 
los nmos, previa prescripcion medica, y de acuerdo con sus propios deseos. 

Esta obra social de las colonias para empleados ha de aumentar pau
latinamente sus proyecciones hasta alcanzar la meta fijada dentro del plan 
de gobierno, de que en cada temporada una mas a de varios cientos de 
miles de trabajadores pueda veranear en hermosos ambientes balnearios, 
campestres y serranos. 

Se ha organizado una serie de vlaJes colectivos y economic os a las 
sierras de Cordoba y al parque nacional del Iguazu que permiten, por 
sumas al alcance del empleado modesto, realizar excursiones que antes 
solo podian realizar las cIases privilegiada,s. 

En otros aspectos de las relaciones laborales, el Poder Ejecutivo ha 
llevado a efecto una importante tarea. En el plan de gobierno, 10 esencial 
fue la labor de consolidacion y de sistematizacion de 10 anteriormente le
gislado. Tambien el estudio de los puntos debiles para su indispensable 
mejoramiento. Silenciosamente, el Poder Ejecutivo ha venido actuando 
sobre el particular y seguramente no ha de pasar mucho tiempo sin que 
se pueda mostrar la obra realizada. (Aplausos.) 

Dentro del juego normal de las instituciones senalado por la Consti
tucion y las leyes, las fuerzas armadas han cumplido una etapa mas des
tinada a consolidar su estructura a tono con la jerarquia del pais y con 
la mision fundamental que les incumbe para asegurar en 10 externo, la 
supervivencia y la soberania de la Nacion y en 10 interno hacer respetar 
la voluntad del pueblo legitimada en sus representantes. (Aplausos,) Se
nalo a la consideracion de vuestra honorabilidad y por su intermedio al 
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pueblo argentino, la circunstancia de que las instituciones militares, no 
obstante haber tenido bajo su responsabilidad el manejo de la cosa publi
ca, durante un periodo de tres afios, han vuelto a su mision especifica, 
automaticamente, tan pronto como pudo garantizar la libre expresion de 
la voluntad popular. No se ha registrado ni un solo hecho que afecte, en 
estos aspectos, la disciplina y podeis tener la seguridad de que el cicIo de 
la intervencion armada en los asuntos internos esta cerrado definitiva
mente. (ApZausos.) 

De la comprension, del patriotismo, de la abnegacion del cuadro de 
oficiales y de su leal acatamiento a la voluntad popular, habla bien alto la 
transformacion experiment ada en el pasaje del periodo revolucionario al 
constitucional. 

De acuerdo con los cambios organicos que han experimentado las fuer
zas armadas, en el mundo, como consecuencia de los adelantos tecnicos, se 
ha encarado resue1tamente su modernizacion que, en determinados aspec
tos, no se encuentran a tono con los metodos y procedimientos de la gue
rra moderna. 

Concord ante con la planificaci6n correspondiente, podreis tener la 
seguridad de que modernizadas no s6lo constituiran un eficiente guardian 
de los intereses de la Republica y de su soberania, sino que al mismo tiem
po contribuiran a hacer un factor de importante gravitacion de la defensa 
de la parte Sur del continente americano. (ApZausos.) 

Estimo que todos los patriotas conscientes de las caracteristicas que 
asumen los conflictos modernos y solore todo de la forma repentina en que 
se producen por el choque de los intereses 0 de las ideologias, han de mirar 
con simpatia todas las medidas que se adopten en resguardo de la super
vivencia de la Nacion y como garantia para la libertad de nuestras futuras 
generaciones. 

Nuestra tradicion pacifista y de respeto a todos los pueblos de la tie
rra, no es suficiente, tambien es necesario un minimum de prevision en 
medio de un mundo armado. 

Podreis descartar que mi gobierno adoptara todas las disposiciones 
que humanamente sean posibles para reducir los aspectos de carga publi
ca que pudieren derivarse como consecuencia de la modernizacion, no solo 
en cuanto se refiere al personal, sino tambien a los gastos que demande. 

El esfuerzo que imponga en e1 orden financiero la modernizacion de 
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las fuerzas armadas no ha de constituir I::!omo algunos 10 pretenden, un 
factor negativo para la economia del pais y una pes ada carga para sus 
habitantes, sino que ha de contribuir a crear una fuente permenente de 
trabajo con utilizacion de materia prima, maquinarias, mane de obra y 
direccion tecnica argentina, colaborando asi en forma preponderante en la 
industrializacion de la Nacion. 

Persiguiendo ese objetivo es que el Poder Ejecutivo ha sometido a 
vuestra honorabilidad el plan siderurgico argentino, en forma de sociedad 
mixta, la que juntamente con otras, estan destinadas a producir elementos 
y materiales de vital importancia para la eeonomia del pais (hierro, acero, 
productos quimicos, maquinarias, etcetera) y, 0 eventualmente, determi
nados armameJltos y materiales de guerra" No queremos cargar el erario 
publico con la adquisicion de costosos materiales de guerra, que, indepen
dientemente de constituir capitales muertos, puedan prematuramente en
vejecer en nuestros depositos. 

Asignamos el valor que corresponda a la habilitacion industrial del 
pais, conscientes de que, cuanto mayor sea su desarrollo, tanto mayor sera 
el poderio y la eficiencia de nuestrus 'fuerzas armadas. La doble produccion 
de las sociedades mixtas (para las necesidades del pais, pOI' un lado y para 
el abastecimiento de las fuerzas armadas, pOl' otro) , como asimismo la par
ticipacion del capital privado en esas empresas, permitira abaratar extra or
dinariamente el costo de las previsiones de la defensa nacional. 

En cuanto se refiere a los gastos que demanda el mantenimiento de 
los cuadros, resulta grato llevar a conocimiento de vuestra honorabilidad 
de que el Instituto de Ayuda Financlera para el Pago de Retiros y Pen
siones Militares, ha iniciado ya el pago de la parte matematica que Ie co
rresponde en los retiros y pensiones producidos a partir del 19 de enero 
de 1947, con fondos propios, capital que se ha acumulado con el aporte de 
los descuentos efectuados a los cuaclros y personal voluntario desde el 
ano 1934. De esta manera, el renglon de pensiones y retiros, que tanto ha 
dado que hablar en cl pasado, ira disminuyendo paulatinamente como car
ga del Estado para pasar a ser, en el futuro, incumbencia de un sistema 
similar al de las cajas de jubilaciones. 

La aplicacion de la ley de contabilidad que oportunamente sometiera 
a consideracion de vuestra honorabilidad eon un regimen especial para el 
ejercito, la armada y aeronautic a permitira abaratar los costos de adqui
sicion y gastos de las fuerzas armadas; independientemente de ello, se 
hara una explotacion intensiva en los campos y propiedades del Ministerio 
de Guerra. 
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Durante el primer ano del ejerci.cio de mi mandato constitucional, he 
velado celosamente porque la vinculacion del ejercito con el pueblo sea ca
da vez mas efectiva, en tal sentido no se ha limitado imica y exclusiva
mente a la preparacion del ciudadano en vista de la defensa del pais, sino 
que ha extendido sus actividades al orden civil, Ilevando positivos bene
ficios a las familias argentinas, muy especialmente, en aquellas regiones 
mas alejadas, favoreciendo la economia local y facilitando el desarrollo de 
las poblaciones dentro de sus respectivas zonas de influencia. 

En el transcurso del corriente mes, se terminara de construir la linea. 
telefonicatelegrafica que unira Colonia Alvear, en Mendoza, con Comodo
ro Rivadavia, la que sera librada al servicio publico, en una extension de 
cerca de 2.000 kilometros, la que servira para vincular poblaciones que vi
vian en aislamiento. Con el mismo proposito se iniciara en breve el tendido 
de otras lineas similares en la Mesopotamia. 

Los liceos militares, con programas identicos a los colegios nacionales, 
han evidenciado un alto grado de aceptacion y actualmente, mas de 1.000 
alumnos, cursan sus estudios dentro de un ambiente de alta jerarquia mo
ral y espiritual. Con el proposito de asegurar el ingreso a los faltos de re
cursos que evidencian vocacion por el estudio y posean las aptitudes nece
sarias, se ha incluido en el presupuesto para el ano proximo, que sometere 
a vuestra honorabilidad, la creacion de dos nuevos liceos militares y un 
sistema de becas que permitira cumplir con uno de los postulados de la 
revolucion, en el senti do de hacer accesible los estudios superiores a quie
nes sientan la vocacion sin discriminacion de situacion economica. (Pro
longados aplausos.) 

La escuela primaria en el cuarbel cum plio la noble mision de ensenar 
a leer y escribir a todos los ciudadanos que, al incorporarse al ejercito, eran 
analfabetos. 

Dentro del campo social, el ejerlCito ha cumplido una obra fecunda en 
cuanto se refiere a la habilitacion de casas baratas para el personal de 
oficiales, suboficiales y civil del Ministerio de Guerra, que han sido levan
tadas de una manera especial en las regiones mas apartadas del pais. La 
Direccion General de Obra Social del citado ministerio, recientemente crea
da, ha desarrollado en el corto periodo de su actuacion una obra positiva, 
crean do un centro de medicina preventiva y curativa en la Capital Federal, 
donde funcionan los consultorios con todas las especialidades, contando 
ademas, con sanatorios para los intern ados y personal suficiente para vi
sitar en sus domicilios, a aquellos miembros civiles de la institucion que, 
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por razones de enfermedad, no puedan concurrir al citado consultorio, en 
Ia ciudad de Buenos Aires y alrededores. Se ha iniciado ya la ejecucion de 
un plan de proveedurias que se instalaran en las distintas guarniciones del 
pais, con el propos ito de vender a los miembros militares y civiles del ejer
cito y sus familias, todos los articulos de primer a necesidad a bajo costo, 
para evitar de esta manera la especulacion. La sastreria militar cump1e una 
mision analoga en cuanto se refiere a la provision de los uniformes y equi
pos para el personal, que como sabemos, es costeada por el propio peculio 
de los interesados. 

Se ha aprobado igualmente, el estatuto para el personal civil del Mi
nisterio de Guerra, redactado y proyectado con el concurso de tecnicos, re
presentantes del Ministerio de Guerra y del propio personal civil; con el 
mismo procedimiento se ha terminado ya el escalafon definitiv~. De esta 
manera se borra definitivamente una situacion que de cierta manera ha
bria estado soportand9 injustamente el personal civil. 

Se han efectuado los reagrupamientos del alto comando del ejercito, 
asignandole una estructura mas acorde con la situacion actual, crean dose 
un nuevo comando de ejercito y una inspeccion de caballeria que no exis
tian y dando a los tres comandos de ejercito, ahora existentes, mando efec
tivo sobre las fuerzas. 

Igualmente se han reestructurado los cursos de la Escuela Superior 
de Guerra, intercalando una prueba de un ano en el mando efectivo de tro
pas, para aquellos que aspiran a ser ofidales de est ado mayor y se han 
pas ado los cursos de capitanes a las escuelas de armas, donde completan 
su preparacion con un ano de pruebas eminentemente practicas. 

Los estudios en la Escuela Superior 'l'ecnica han sido orientados, pre
ferentemente, hacia la movilizacion industrial. EI Centro de Altos Estu
dios, con el concurso de oficiales superiores del ejercito, aeronautic a y 
armada y ciudadanos de reconocida versacion sobre aspectos de interes 
del pais, ha realizado un cicIo normal de ensenanza. 

Las escuelas de armas han desarrollado y estan desarrollando cursos 
cortos para todas las categorias de jefes y tam bien para algunos grados 
subalternos, destinados a perfeccionar ciertos aspectos de la instruccion 
de las tropas, conocimientos de nuevos materiales de guerra y pro cedi
mientos de combate. 

En igual forma que en los anos anteriores y manteniendo las normas 
de confraternidad americana, se ofrecieron becas y realizaron incorpora
ciones en nuestros institutos y escuelas militares para el personal de las 
fuerzas armadas de los paises latinoamericanos. 
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POI' otra parte, se ha continuado con la incorporacion de oficiales y 
suboficiales de reserva, con el fin de aumentar sus conocimientos profesio
nales, manteniendolos vinculados al ejercito y acrecentando el valor cua
litativo de sus cuadros. Dentro del mismo orden de ideas, se han multipli
cado los centr~s de reservistas, con los que se mantiene un estrecho enlace 
en toda la Republica. 

Como terminacion del ano militar 1946, se han realizado maniobras 0 

ejercicios finales, con efectivos numerosos que han permitido a los coman
dos superiores y estados mayores, ejercitarse en la conduccion de grandes 
unidades y resolver casos concretos de abastecimientos. Cabe destacar en 
este aspecto, las rea1izadas en 1a Mesopotamia, en las que han intervenido 
varias divisiones de ejercito y de caballeria y varias escuelas de armas, 
habiendose desarrollado operaciones combinadas, con la illtervencion de 
efectivos de la aeronautica y de la armada. 

La Agrupacion de Montana Cuyo reunio casi todos sus efectivos y 
efectuo trabajos en la alta montana. Varias unidades operativas de infan
teria y caballeria formaron una agrupacion que realizo maniobras en 1a 
localidad de Montes (provincia de Buenos Aires). El resto de las unidades 
operativas, realizaron ejercicios finales en las respectivas zonas de su ju
risdiccion. 

Con el proposito de asegurar una asistencia medica eficiente a1 per
sonal de conscriptos que se incorpora pOI' ob1igacion del mandato consti
tucional, se han creado centr~s hemoterapicos en la Capital y en el inte
rior; igualmente se han habilitado numerosas enfermerias de guarnicion, 
para el tratamiento de los que enferman en zonas alejadas de estableci
mientos hospitalarios. La sanidad militar ha incorporado tambien a sus 
servicios, una enfermeria para tratamiento de reumaticos, en Copahue. 

Numerosos geodestas con el concurso de topografos diseminados en 
divers as regiones del pais, en mas de un centenar de comisiones, trabajan 
en cumplimiento de la ley de la carta, en el levantamiento geodesico y 
topogrMico de la Republica, de donde se han de derivar beneficios de todo 
orden para la explotacion racional de la agricultura, la realizacion de obras 
de riego, hidroelectricas, construe cion de ferrocarriles, etcetera, que re
quieren como base el conocimiento de nuestro suelo. La carta de agua y 
geologica del pais, es encarada resueltamente habiendose previsto ya en 
la organizacion del ejercito, para el ano proximo, la creacion de las un ida
des que se encargaran de estas tareas, juntamente con el batallon geogra
fico. 
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Asimismo, se creara en el transcurso del corriente ano una escuela de 
topografos, destinada a proveer las neeesidades de la Nacion, en cuanto 
se refiere a personal tecnico capacitado. De esta manera llegara a cono
cerse cientificamente nuestro suelo y podra, en consecuencia, orientarse 
mejor su explotacion ya que los trabajos que en tal sentido se realizan, 
seran puestos a disposicion de otros organismos del Estado y tambien a 
las entidades civiles que la requieran. 

Con el proposito de incorporar las valiosas experiencias que sobre el 
ejercicio de la jurisdiccion militar han surgido de la Ultima guerra, como 
asimismo, para modernizar el actual Codigo de Justicia Militar, de manera 
que resulte mas a tono con la epoca que vivimos y con las modalidades de 
la justicia militar derivadas del aumento de efectivos, y de la nueva orga
nizacion y distribucion de las fuerzas, se ha proyectado un nuevo codigo 
que sera sometido en breve, a la consideracion de vuestra honorabilidad. 

La jurisdiccion de la Prefectura General Maritima en los rios Uru
guay, Parana y Paraguay, ha sido incorporada ala Gendarmeria Nacional, 
en cuanto se refiere a los puertos y costas fluviales. Asimismo, las misiones 
de policia aduanera y forestal han quedado tambien incorporadas en vir
tud de ley. En Ia actualidad se esta produciendo la incorporacion del per
sonal correspondiente a esas policias que han sido centralizadas por la 
Gendarmeria Nacional. 

En la gobernacion de Comodoro Rivadavia se ha desarrollado una 
accion tendiente a fomental' el espiritu argentinista que, de cierta manera, 
era perturbado por el gran conglomerado de extranjeros residentes, rea
cios a la asimilacion espiritual. Se han adoptado una serie de medidas des
tinadas a facilitar el estimulo de la industria pesquera, el desarrollo de las 
comunicaciones y la ayuda social, como asimismo otras orientadas a aba
ratar los fletes y a impulsar la instruecion publica, creando colegios, es
cuelas y ampliando el cicIo escolar. 

Como colaboracion del Ministerio de Guerra a Ia solucion de impor
tantes problemas nacionales, se ha contribuido en forma especialisima en 
la redaccion y estudios de los siguientes proyectos de ley: de defensa na
cional (organizacion de la Nacion en t.iempo de guerra), de creacion del 
Consejo Nacional de Educacion Fisica, del Registro del Estado Civil de las 
Personas y del Registro Nacional de las Personas, instrumentos que re
sultan basicos para orientar toda obra de buen gobierno. 
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He aqui expuesto a grandes rasgos, la tarea desarrollada por el Mi
nisterio de Guerra des de Ia iniciacion de mi periodo constitucionaI, en el 
que se ha bregado por Ia seguridad del porvenir y defensa de Ia Republica, 
contribuyendo a la materializacion de una Argentina socialmente justa, 
economicamente libre y politicamente soberana. 

El gobierno reconoce, como uno de los grandes objetivos de su poli
tica, encarar y resolver los problemas del mar. Podemos afirmar que, por 
un imperativo de su misma situacion geografica, Ia grandeza y prosperi
dad de la Nacion dependen, en buena parte, del incremento de su inter
cambio comercial maritimo. A medida que el tiempo transcurre disminu
yen las severas restricciones impuestas por la ultima guerra a las activi
dades economicas mundiales. El comercio internacional tiende a recobrar 
su anterior fisonomia; y las rutas del mar que conducen a nuestros puer
tos, se ven surcadas nuevamente por buques de todas las banderas que nos 
traen los productos que nosotros necesitamos, pero que tambiE~n llevan a 
otras tierras los que la nuestra produce. Los intereses internacionales a 
los que nos hallamos ligados con otras naciones son reciprocos: es por 10 
tanto necesario que nuestra bandera se halle representada, en justa pro
porcion, en ese inmenso trafico marJitimo, para que el pais pueda ajustar 
sus decisiones a una politica comercial justa y equitativa y posea los me
dios que respalden esas decisiones. 

Estas breves consideraciones bastan para definir la politica naval de 
este gobierno, que puede resumirse en terminos simples y claros: crear y 
mantener una flota mercante prospera y tam bien una marina de guerra 
capaz de proporcionar una edacuada proteccion a los intereses maritimos 
de la Nacion y asegurar la integridad de nuestro territorio en sus fronteras 
maritimas. (Grandes aplausos.) 

En mi mensaje anterior he expresado que la finalizacion de las hosti
lidades encontro a nuestra marina de guerra con un material a £lote que no 
respondia, en ciertos aspectos, a las Ultimas modalidades impuestas por el 
empleo de las nuevas armas e instrumentos belicos. 

EI plan de gobierno a realizarse en el proximo quinquenio tiende, en 
uno de sus aspectos, a dar fuerza y vigor al desarrollo de la marina mer
cante y a corregir las deficiencias apuntadas de la marina de guerra. Ade· 
mas, una y otra, para amoldarse a la tradicion argentina, deberan ser 
eficaces instrumentos de la politica internacional de nuestro pais, que pro
pende a estrechar sus tradicionales y amistosas relaciones con las demas 
naciones del orbe, especialmente con los paises hermanos de America. 
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Ha tenido ya principio de ejecucioJ!l la reorganizacion de la marina en 
dos grandes agrupaciones: una de ellas, de caracter netamente naval
militar, constituida por las fuerzas enl(!argadas de la defensa naval, y la 
otra, de caracter civilmaritimo, formada por la Prefectura General Mari
tima, la Direccion Nacional de la Marina Mercante y la Administracion 
General de la Flota Mercante del Estado, que tienen ingerencia en el des
envolvimiento de las actividades relacionadas con la navegacion y comer
cio a traves del mar. 

Los organism os centrales del ministerio han finalizado la preparacion 
de planes y es'tudios correspondientes a los siguientes aspectos del plan 
de gobierno: instalacion de las nuevas bases navaIes de San Clemente, Mar 
del Plata y Santa Cruz; proyectos sobre los nuevos tipos de buques a ad
quirir; planes para la modernizacion de algunas unidades de la flota; ad
quisicion de materiales y construccion de pistas y aerodromos en los terri
torios del Sur. 

Entre los materiales ya adquiridos en cumplimiento del referido plan 
de gobierno figuran: dos petroleros destinados al abastecimiento de com
bustible a la Patagonia y Tierra del Fuego; seis remolcadores de mar; un 
carguero para la Patagonia, y quince remolcadores pequeiios para los ser
vicios de puerto y transporte en los canales fueguinos. Parte de estos bu
ques se encuentran ya en el pais 0 en viaje. Tambien se ha adquirido ma
terial para la aviacion naval y para las bases navales. 

El plan de construcciones es proseguido activamente. Merecer citarse 
especialmente el astillero de Rio Santiago y el nuevo edificio de la Prefec
tura General Maritima. Para esta dependencia se estan realizando, 0 estan 
en vias de ejecucion, obras y edificios por valor de pesos 12.500.000, apro
ximadamente. En la gobernacion maritima de la Tierra del Fuego las obras 
que se estan construyendo alcanzan a $ 4.500.000, habiendose impreso un 
desarrollo acelerado a las construcciones viales y a los aerodromos. En 
breve seran iniciados los trabajos para. la construccion del edificio para el 
Ministerio de Marina. 

Las actividades de relevamiento en las zonas de Golfo Nuevo y El 
Rincon, los estudios sobre mareas en diversos puntos de la costa, la pu
blicacion de nuevas cartas de navegacion de acuerdo con el plan de carto
grafia y de instrucciones generales para la navegacion, siguen mereciendo 
la preferente atencion de las autoridades del departamento. 

Las fuerzas navales y aeronavales han mantenido el ritmo habitual 
de sus ejercitaciones, impuesto por 10i3 planes de adiestramiento del alto 
comando naval. 
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Paralelamente con esas actividades, la escuadra de mar, cumpliendo 
la mas grata de sus misiones como instrumento de la politica internacional 
del pais, visito puertos de Chile conduciendo a bordo la embajada que re
presento al pais con motive de la transmision del mando presidencial de 
la Republica hermana. 

El acorazado "Rivadavia" condujo a la embajada para analoga cere
monia en la Republica de Mexico; y posteriormente, visito diversos paises 
americanos del Caribe y del Atlantico" 

El crucero "La Argentina", conduciendo a los cadetes de la Escuela 
Naval Militar en su viaje de instrucciCin, hizo escalas en puertos de Ame
rica y Europa, con el mas completo exito. Debe ser motivo de satisfaccion 
para el pais, el saber que las tripulac:iones de nuestros buques han sido 
objeto de los mas calidos elogios en todos los puertos extranjeros que han 
visitado. 

Con la mision general de instalar una estacion meteorologica y radio· 
telegrafica de caracter permanente, levantar y poneI' en servicio un faro y 
realizar trabajos del mas alto interes geografico y cientifico, y con el 
proposito de consolidar las pruebas de derecho a las tierras antarticas per
tenecientos a la Republica Argentina, eomprendidas dentro del sector for
made pOI' los meridianos 25° y 74 0 de longitud Oeste y al Sur del parale-
10 60 0

, se organizo una expedicion integrada pOI' fuerzas navales y aero
navales, que salio de Buenos Aires con destino a aqueUa zona, el dia 4 de 
enero del corriente ano. Esta fuerza ha recorrido totalmente la zona. 
antartica argentina, desde las tierras de Charcot hast a el mar VV eddell, 
efectuando minuciosas exploraciones y levantamientos hidrograficos y ex
peditivos en las tierras de Graham e islas adyacentes, completados con 
reconocimientos y fotografias aereas obtenidas porIa aviacion naval. 

El dia 7 de febrero comenzo la instalacion del Observatorio Meteorolo
gico y estacion radiotelegrafica, en la Punta Gallows de la isla Gamma, en 
el archipielago Melchior, el que esta compuesto pOI' una casa para habita
cion y equipos y la correspondiente torre de radio. Esta construccion que
do habilitada a fines de marzo. El est:ablecimiento quedara tripulado per
manentemente por una dotacion de la marina de guerra, constituida pOI' 
dos oficiales y siete hombres de tropa. 

El dia 23 de febrero comenzaron los trabajos para la ereccion de un 
faro denominado "Patagonia", ubicado en la entrada de Puerto Lockroy. 
Dicho faro, que entro en servicio el d'ia 7 de marzo, el faro 19 de Mayo, 
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instalado por la expedicion de 1942 en el archipielago Melchior y la farola 
"Patrullero King", instalada en el cOlltinente antartico, constituyen el ba
lizamiento luminoso mas austral del mundo. 

Con motivo de la catastrofe que asolo a la poblacion de Trinidad, en 
Bolivia, los aviones navales volaron hasta las selvas del pais hermano, lle
vando el socorro del pueblo argentino y refirmando su vol un tad de con
fraternidad americana. 

Con el proposito de mejorar la preparacion tecnica del personal supe
rior y subalterno de la armada se ha creado recientemente la Escuela de 
Aprendices Navales, que funciona en la Escuela de Mecanica, y el Liceo 
Naval Almirante Brown que fun cion a en Rio Santiago, en ellocal de la an
tigua Escuela Naval. 

La Direccion N acional de la Marina Mercante ha confeccionado su 
reglamento organico provisional, el cual regulara sus funciones hasta que 
vuestra honorabilidad dicte la correspondiente ley. 

La Flota Mercante del Estado ha comenzado el establecimiento de li
neas de navegacion al Mediterraneo y al Norte de Europa. Durante este 
ano se ha Ham ado a concurso de preeios por la construccion de seis moto
naves de 7.500 toneladas cada una, con espacio frigorifico y capacidad 
para el transporte de un corto nfunero de pasajeros, con caracteristicas 
especiales para el trafico del Rio de la Plata. Estas construcciones, pre
vistas en el plan quinquenal para el ano 1948, debieron adelantarse con el 
objeto de poder obtener la prioridad necesaria en la utilizacion de gradas, 
pues casi todos los astilleros principales del mundo las tienen ya com pro
metidas por un largo termino. 

Las motonaves "Rio Chico" y "]Rio Segundo", en construccion en In
glaterra, y la motonave "Rio Primero" contratada con un astillero sueco, 
entraran en servicio en el transcurso del corriente ano. 

La Flota Mercante del Estado lrJ.a colaborado en la ejecucion de las 
obras publicas previstas en el plan quinquenal, transportando al pais mas 
de 12.000 toneladas de carga, constituidas en gran parte por tractores y 
maquinarias destin ad as a construir pavimentos y pistas. 

En cumplimiento de la politica dle mejoramiento social, se han elevado 
los salarios de todo el personal jorna.lero de la marina. Concurrentemente, 
se preparan los decretos de militarizacion de ciertos escalafones civiles y 
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la reestructuracion de los del personal tecnico, con el proposito de otor
garles no solo beneficios pecuniarios inmediatos, sino tambien la posibi
lidad de realizar carreras basadas en Ill. justa ponderacion de la cali dad 
y antigUedad de los servicios prestados. 

La Division Obra Social, de 13. secretaria del ministerio, ha seguido 
realizando su importante y beneficiosa mision de mejora moral y mate
rial entr~ el personal militar y civil de la armada y sus familiares. 

En este sentido, se est[m realizando 0 estan en vias de realizacion, 
obras por valor de pesos 17.500.000, entre las cuales merecen destacarse 
el Hogar Colonia Stella Maris, en la loealidad de Martinez; el campo de 
Deportes en Nunez, y los panteones de los cementerios del Oeste, la Pla
ta, Mar del Plata y Bahia Blanca. 

Recientemente fue inaugurado el 11'lstituto Medico Naval, habilitado 
en pabellones del hospital Durand. Es este instituto un modelo en su 
genero, y est a destinado a atender las necesidades del personal naval y 
sus familiares, hasta tanto se construya el Hospital Naval Central, en 
tramite de ejecucion. 

La realizacion del plan de gobierno para el proximo quinquenio lle
vara al pais a establecer un mayor contacto con los asuntos del mar. EI 
gobierno favorecera y mirara con simpatia todo incremento de las activi
dades maritimas, pues es bien sabido que las naciones que han vivido cer
ca del mar y aprovecharon de sus inmensos recursos, han sido progresis
tas, fuertes y felices. 

La aeronautica argentina, encauzada sobre bases organicas moder
nas, imprime, en los actuales momento:::! un ritmo acelerado a sus activi
dades, habiendo alcanzado un notable desarrollo, que honra al pais como 
nacion progresista y de gran porvenir. 

En el orden internacional, nuestra ll.eronautica comercial luce con to
do orgullo los colores de nuestra gloriosa bandera, por tres continentes, 
trll.nsportando un simbolico mensaje de paz y cordialidad del pueblo ar
gentino, para aquellos paises que se sienten inclinados a unirse al nuestro, 
bajo los principios de la justicia, la igualdad y reciprocidad en las rela
ciones aeronauticas, principios no menos nobles que el de la libertad. (Pro
Zongados apZausos.) 

Es indice de esta actividad, los contratos aerocomerciales ya estable
cidos con Espana, Portugal y Gran Bretana. 
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La fuerza aerea argentina, que aun no cuenta con el material de vue-
10 apropiado para el cumplimiento de su importantisima mision, ha crea
do, sin embargo, las bases organicas para responder eficazmente a su em
pleo en la defensa continental. 

SENORES SEN ADORES, , 

SENORES DIPUTADOS : 

He cumplido gustosamente el deber que me impone el inciso 11 del 
articulo 86 de la Constitucion, exponiendo el estado de la Nacion, refleja
do en la labor realizada por el Poder Ejecutivo. Si he fatigado con exceso 
Ia atencion de vuestra honorabilidad, ha sido por mi des eo de dar cuenta 
minuciosa de mis actos, entel1diendo que con ella doy una prueba de con
sideracion al Poder Legislativo. Podria haberme limitado a un as expresio
nes puramente formularias, 10 que haloria side mas descansado para mi 
y mas comodo para mis oyentes. Pero he creido siempre que las altas in
vestiduras del Estado deben constituir pesada carga y puesto de sacrifi
cio. La idea del bien publico ha de inspirar todos nuestros aetos; y el 
engrandecimiento de esta patria argentina, tan amada por todos, ha de 
servirnos de guia y de orientacion en nuestros pensamientos. (Prolonga
dos aplausos.) Si asi 10 hacemos, l1uestros conciudadanos haran justicia 
a nuestra buena fe de gobernantes y disculparan los posibles err ores de 
que nadie humanamente esta libre. 

Precisamente por eso, porque asi :actuo y asi pienso, puedo acudir al 
Honorable Congreso y exponerle integramente cuanto el Poder Ejecutivo 
ha realizado, sin ocultaciones ni disimulos. El presidente de la Nacion que 
os habla, realiza sus funciones en un palacio de cristal, no solo a la vista 
del pueblo sino confundido con el pueblo. (jMuy bien! jMuy bien! Prolon
gados aplausos. Senadores, diputados y ministros se ponen de pie, agra
deciendo el senor pre'sidente en igual forma.) Con ese magnifico pueblo 
argentino que trabaja y que produce, que no conoce el ocio y que al sopor
tar sin protest a una vida de sacrificio, tiene puesta en sus aetuales gober
nantes la plenitud de su confianza para lograr una vida mejor. Defraudar 
a ese pueblo sobrepasaria los limites de la crueldad para entrar en los del 
crimen. (jMuy bien! Prolongados aplausos.) 

El precepto constitucional que acabo de invocar, ordena que el presi
dente de la Nacion, al pro ceder a la apertura de las sesiones anuales, re
comienda a vuestra honorabilidad las medidas que juzgue necesarias y 
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convenientes. Voy a efectuar10 as!, pero inversamente a 10 que he hecho 
a1 exponer mi obra, he de emplear pocas pa1abras. Mi recomendacion a los 
senores senadores y diputados, es esta: que sobreponiendose a las pasio
nes, pongan todo su esfuerzo, toda su vo1untad y toda su inteligencia al 
servicio del pueblo. Podran separarnos i.deas y conceptos, pero e1 fervor 
patriotico nos debe mantener unidos. (A.plausos prolongados en las ban
cas y en las galerias.) 
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Iniciativas presentadas en el H. CongreBo tl.e la :;:acion en materia de Jus
ticia y de Instrucci5n PUblica, en e~ mes de mayo. 

CAMARA DE S]~NADORES 

Sesion del 19 de mayo 
, 

Asamblea Legis!ativa: Mensaje Presidencial. 

Sesion del 7 de mayo 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del senador Avendano y otros senadores, sobre na
cionalizacion de las carceles y construc:cion de colonias penales. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Podel' Ejecutivo, contestando la comunicacion del Ho
norable Senado en el sentido de agregar en cada legacion un representan
te agronomo, uno del magisterio y otro de prensa. 

Manifestaciones, del senador Molinari relacionadas con su actuacion 
en la ultima sesion de la Comision Naeional de Cultura. 

Sesion del 8 de mayo 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del sen ad or Saadi y otros senadores, por el que se 
dec1ara de utilidad publica y sujeto a expropiacion el inmueble ubicado en 
la ciudad de Catamarca con destino al Juzgado Federal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del senador Saadi, sobre nacionalizacion de la Escue
la de Comercio de la Ciudad de Catamarca. 
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Sesion del 9 de mayo 

JUSTICIA 

Manifestaciones, de los sen adores Molinari y Bavio, referentcs a la in
tegracion de la Corte Suprema de Justicia. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion, del despacho de la Com is ion de Instruccion Publica en 
el proyecto de ley del scnador Saadi y otros senadores por e1 que se of i
cia1iza la Escuela de Comercio de la ciudad de Catamarca. Se aprueba. 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesi6n d~l 2 de mayo 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Jofre, sobre validez de los titulos emi
tidos por la Escuela de Parteras, anexa al Hospital Policllnico de La Plata, 
e incorporacion de esa escuela a la Facultad de Medicina de la Universidad 
de La Plata. 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre creacion de una escuela de comer
cio nocturna para mujeres en la Capital Federal. 

Del diputado Arevalo Cabeza, sobre texto oficial para la ensefianza 
primaria, secundaria y especializada en establecimientos nacionales. 

Del diputado Valdez, sobre creaci6n de un instituto de enologia, de
pendiente de la Universidad Nacional dle Tucuman, en Cafayate (Salta). 
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Del diputado Arevalo Cabeza, sobre sueldos de los maestros de escue
las primarias. 

Del diputado De la Torre, sobre subsidio al Colegio San Pedro Nolasco, 
de la provincia de Mendoza. 

Del diputado Rojas (A), sobre creacion de una escuela de artes y of i
cios en Villa Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero. 

De los diputados Rodriguez (N) y Vischi, sobre creacion de la Facul
tad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad de Tucuman, 
en la ciudad de Tucuman. 

Consideracion, del despacho de la Comision Especial Revisora de De
cretos Leyes, en el proyecto de ley en revision sobre ratificacion de decre
tos leyes correspondientes al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Sesion del 7 de mayo 

JUSTICIA 

Mocion, del diputado Araoz, de preferencia para el proyecto de ley, en 
revision, sobre regimen de retiros y pensiones para el personal del servicio 
penitenciario de la N acion. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Liceaga y otros, sobre nacionalizacion 
del Instituto Sarmiento, de Monte Caseros (provincia de Corrientes). 

De los diputados Fregossi y Tommasi, sobre creacion de un estadio de 
cultura fisica en la ciudad de La Plata, para los alumnos de establecimien
tos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Na
cion. 

Del diputado Sarraute, sobre creaci6n de una escuela tecnica de oficios 
regionales en Famailla (provincia de Tucuman). 

Del diputado Pastor, sobre adquisicion de la coleccion de artesania 
campestre, cuadros y manuscritos del senor Carlos G. Daros, para instal a
cion de una sala museD familiar gauchesca. 
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Proyectos de ley: Del diputado Vanasco, sobre nacionalizadon de la 
Camara: Del diputado Lopez Serrot, sobre pedido de informes al Poder 
Ejecutivo, referentes a colegios 0 instituciones privadas dedicadas a la en
~efianza primaria, secundaria 0 espedal. 

Del diputado Calcagno, sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo 
","obre la actuacion de las intervenciones en las universidades nacionales. 

Continua la consideracion del despacho de la Comision Especial Revi. 
sora de Decretos Leyes en el proyecto de ley, en revision, sobre ratificacion 
de decretos Ie yes correspondientes al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica. 

Sesion del 8 y 9 de mayo 

JUS'TICIA 

Consideracion, del despacho de la Comision de Asistencia y Prevision 
Social en el proyecto de ley, en revision, sobre retiros y pensiones para el 
pp1rsonal del servicio penitenciario. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de resolucion y de declaraci6n, en la mesa de la Honorable 
Escuela Provincial Mixta de Comercio de Soya. 

De los diputados Baulina y Lencina, sobre traslado de la Escuela de 
Agricultura y Ganaderia de la ciudad de Cordoba y construccion de edifi
cio para su instalacion. 

Del diputado Obeid, sobre credito extraordinado al Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica para pago de diferencias de sueldos a personal 
docente y administrativo dependiente del Ministerio de Justicia e Instruc
. • 6n Publica. 

Del dip uta do Galvagni y otros, sobre creacion de una escuela agrico 
laganadera en la ciudad de Pehuajo (Buenos Aires). 
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Del diputado Pueyrredon, sobre incorporacion a las leyes de obras pu
blicas 12.536 y 12.815 de un credito Escuela de Industrias Regionales, Cen
tro de Misiones Rurales Argentinas, en Fojo Cahuel (Chubut). 

Del diputado Pueyrredon, sobre crj§dito para ampliacion del edificio 
de la escuela de oficios-rurales Jose Menendez, de Rio Gallegos. 

Del diputado Pueyrredon, sobre crMito para edificio e instalaciones 
de la Biblioteca Popular de Cafiuelas (Buenos Aires). 

l\-iocion del diputado Cooke, de preferencia para la consideracion del 
proyecto de ley sobre ratificacion de los decretos leyes correspondientes 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Ptlblica, se considera y sanciona. 

Proyecto de resolucion y de declar:acion en la mesa de la Honorable 
Camara, del diputado Busaniche, sobre lconstruccion y habilitacion de edi
ficio para escuela en la localidad de Tres Pozos (Santa Fe). 
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Banda de Generala a la imagen de Nuestra Senora del ·Carmen, que se ve
nera en la Ciudad de San Luis. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1947. 

Visto el pedido formulado por la Sociedad Obras Pro-Templo de Nues
tra Senora del Carmen, de la ciudad de San Luis, en el sentido de que se 
imponga la Banda de Generala del gjercito Argentino a la imagen que se 
venera en esa iglesia, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 9.741 del 22 de setiembre de 1943, el Poder Ejecu
tivo, en Acuerdo General de Ministros reconoci6 con el grado de Generala 
del Ejercito Argentino a la Santisima Virgen Maria, bajo las advocaciones 
de Nuestra Senora de las Mercedes y de Nuestra Senora del Carmen; 

Que por el articulo 39 del mencionado Decreto se dispone que en las 
Capitales de provincia donde haya imagenes bajo esas advocaciones se les 
coloque la insignia de Generala del :Ejercito Argentino; 

Que en la ciudad de San Luis, Capital de la Provincia del mismo nom
bre, no pudo efectuarse esa ceremonia oportunamente por hallarse en cons
trucci6n el men cion ado Templo; 

Que segun manifest6, en aquella ocasi6n, el Senor Obispo Diocesano, 
la Iglesia de Nuestra Senora del Carmen tiene el caracter de Templo Cas
t-"'nse, por hallarse ubicada cerca de los cuarteles donde se adiestran los 
soldados de la Patria; 

Que, en consecuencia, corresponde acceder a 10 solicitado, revistien
do a la ceremonia de la solemnidad debida y tributandose a la Santisima 
Virgen, los honores correspondientes a la alta jerarquia militar, 

El Presidente de 1,0, Nacion Argentina 

DECllETA: 

Articulo 19 - El Senor General de Divisi6n don Estanislao L6pez, 
en representaci6n del Presidente de la Republica impondra, con los hono
res correspondientes, a la imagen die Nuestra Senora del Carmen que se 
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venera en la Iglesia de su nombre en la ciudad de San Luis, la Banda 
reglamentaria de Generala del Ejercito Argentino. 

Art. 29 - La ceremonia se realizara el 16 de Julio de 1947, como 
homenaje del Gobierno Nacional a la Santisima Virgen Maria, en el dia 
consagrado a Nuestra Senora del Carmen. 

Art. 39 - EI Departamento de Guerra adoptara las medidas relati
vas a los honores militares; el de Relaciones Exteriores y Culto coord i
nara la ceremonia religiosa con la Autoridad Eclesiastica y el del Interior 
comunicara el presente Decreto al Gobierno de la Provincia de San Luis 
y Territorios Nacionales. 

Art. 49 - EI presente Decreto serarefrendado por los Senores Mi
nistros Secretarios en los Departamentos del Interior, de Relaciones Ex
teriores y Culto, y de Guerra. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registr<> N acional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 

JUAN ATlLIO BRAMUGLIA 

H. SOSA MOLINA 

Los restos de los padres del Libertador, General D. Jose de San Martin, 
descansaran en tierra argentina. 

Buenos Aires, 29 de Mayo de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que la personalidad moral del Libertador, General don Jose de San 
Martin es tan relevante en su vida privada como en su vida publica; 

Que su concepto cristiano de la fam:ilia, hizo de el un buen hijo que 
respetaba y amaba a sus mayo res ; 
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Que ha de ser grato a su espiritu que sus padres descansen en la 
misma tierra que el deseo para si y a cuya libertad colaboro con la fuerza 
de su genio; 

Que el pueblo argentino, como corresponde a un pueblo fuerte, es 
agradecido y desea rendir el permanente homenaje que se merecen los 
progenitores del Padre de la Patria; siendo para ello necesario que los 
restos de dona Gregoria Matorras de San Martin y de don Juan de San 
Martin descansen en la tierra argentina en la que €llos vivier on y que 
nacio su ilustre hijo, el Libertador General don Jose de San Martin, 

El Presidente de la, Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto gestio
nan! del Gobierno de Espana, el traslado al pais de los restos de los pa
dres del Libertador: don Juan de San Martin y dona Gregoria Matorras 
de San Martin. 

Art. 29 - La Comision de Recepcion de los restos de los padres del 
General don Jose de San Martin sera, presidida por S. E. el senor Secreta
rio de Estado en el Departamento de Guerra. 

Art. 39 - El Ministerio de Guerra designara la Com is ion Ejecutiva; 
resolved las medidas de detalle para la ejecucion de los propositos de este 
decreto y documentara en un libro '''Corona Funebre", todos los aetos y 
documentos relacionados con la traslacion de los restos. 

Art. 49 - Los Ministerios y las Secret arias de la Presidencia de la 
Nacion, prestaran la colaboracion que solicite la Comision Ejecutiva, so
lucionando integralmente los problemas que, vinculados con est a gestion, 
se presenten dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

Art. 59 - Las adquisiciones y gastos generales que demande el cum
plimiento del presente decreto se atenderan con cargo a las partidas del 
presupuesto para 1947 de los Ministerios de Guerra yj o Relaciones Exte
riores y Culto; los gastos relacionados con la gestion de los miembros de 
la Comision Ejecutiva mencionada en el articulo 39 se imputaran a los 
respectivos presupuestos para 1947 de las dependencias donde los mismos 
presten servicios; y los gastos que demande la "Corona Ffulebre" y toda 
otra impresion, seran atendidos por la Subsecretaria de Informaciones. 
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Art. 69 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Guerra, Relaciones 
Exteriores y Culto y Hacienda. 

Art. 79 - Comuniquese, publiquese en Boletin Militar Publico, dese 
a la Direccion General del Registro N acional (Comando General de Re
giones Militares). 

PERON 
JUAN ATILIO BRAMUGLI.~

R.\MON J. CEREIJO 

H. SOSA MOLINA 

Estudios y practica en tareas accesori3Ls en la elaboracion y moldeo de 
materiaies, que la Facultad de Quimica Industrial y Agricola de la 
Universidad Nacional del Litoral posee en Santa Fe. 

Buenos Aires, 8 de Mayo de 1947. 

Visto el Expediente N9 80.851/ 45 Y agregado N9 99.129/ 45 (S.I.C.), 
en el que el Instituto Tecnologico dependiente de la Secretaria de Indus
tria y Comercio, solicita la creacion de dos (2) Becas de ciento cincuenta 
pesos moneda nacional ($ 150.- mn.) mensuales, cada una, para ser ad
judicadas por concurso, a estudiantes 0 egresados de la Universidad Na
cional del Litoral (Facultad de Quimiea Industrial y Agricola), con el 
objeto de que puedan especializarse en la elaboracion y moldeo de mate
riales plastic os, atento a las informaciones producidas, la conformidad ex
presada por la Contaduria General de la Nacion a fs. 22 y 10 propuesto 
por la Secretaria de Industria y Comercio. 
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El Presidente de La. Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Creanse dos (2) becas de ciento cincuenta pesos mo
neda nacional ($ 150.- m/n.) mensuales, cada una, por el termino de un 
(1) ano, para la realizaci6n de estudios y practica en tareas accesorias en 
la elaboraci6n y moldeo de materiales plasticos, en la secci6n plasticos 
que la facultad de Quimica Industrial y Agricola de la Universidad Nacio
nal del Litoral, posee en Santa Fe. 

Art. 29 - Designase al Senor Decano de la Facultad de Quimica In
dustrial y Agricola de la Universidad Nacional y del Litoral, al Jefe de la 
Secci6n Plasticos de la misma, y al Oficial Mayor del Instituto Tecno16-
gico, dependiente de la Secretaria de Industria y Comercio, Ingeniero 
Quimico, Carlos C. Zarate, para que proyecten las bases del concurso a 
realizarse y efectuen el mismo, cuyos resultados elevaran a la aprobaci6n 
del Senor Secretario de Industria y Comercio. 

Art. 39 - El gasto que demande el cumplimiento del presente Decre
to se atendera con imputaci6n a la Cuenta Especial "Secretaria de Indus
tria y Comercio, Fomento de la Comercializaci6n y Estimulo Industrial, 
Direcci6n General de Politica Comereial e Industrial b) Instituto Tecno-
16gico", Partida 1 Apartado u) Becas, estudios, misiones especiales, espe
cialistas contratados y gastos relativos, del presupuesto de 1947. 

Art. 49 - EI presente Decreto sera refrendado por el Senor Ministro 
Secretario de Estado en el Departamento de Agricultura. 

Art. 59 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y, a sus efectos, vuelva a la Secretaria de Industria y 
Comercio. 

PERON 
JUAN C. PICASO ELORDY 
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Bodas de Diamante del Colegio de Nue:stra Senora del Huerto, de la Ca
pital Federal. 

Buenos Aires, Mayo de 1947. 

El Colegio Nuestra Senora del Huerto, uno de los mas antiguos de la 
capital y por el cual han pasado muchas generaciones de alumnas hoy 
ornato de la patria y de la sociedad, se apresta a conmemorar de la ma
nera mas solemne y grandiosa, sus Bodas de Diamante de fundaci6n. 
Setenta y cinco aDos al servicio de la Iglesia y de la Patria en la misi6n 
mas noble y grande que a ambas les lesta encomendada: la educaci6n e 
instrucci6n de la ninez y juventud femenina. Siendo V ds. padres 0 encar
gados de alumnas de este Colegio, la Superioridad y Direccion del mismo, 
se hacen un deber en comunicarles esta grata nueva que de seguro ha 
de ser recogida con singular entusiasmo. Conocedoras pues de la colabo
raci6n espontanea y generosa que prestan a la marcha siempre ascenden
te de esta Casa de estudios, donde se educa su hijita, solicita la mas fran
ca adhesi6n para las grandes jornadas ICon que se ha de celebrar tan gran 
acontecimiento; y es tal la confianza que las Religiosas de Este Colegio 
tienen en la eficaz colaboraci6n moral y espiritual de V ds. que ruegan a 
fuer de buenos amigos, quieran seguir todos los trabajos preparatorios a 
las grandes fiestas, proporcionandoles optimas sugerencias para la con
feccion del program a de festejos, asi como de todo 10 que pueda facilitar 
la propaganda radial de publicidad, ete. 

En esta grata efemerides quiere este Colegio tomen parte acti
visima los padres 0 tutores de las alumnas que les estan confiadas 
y que les tocara vivir, Dios mediante, las horas bellisimas de dias 
inolvidables como seran los de las Bodas de Diamante. Este Colegio 
Ie quedara suinamente agradecido por cuantos datos y sugerencias 
puedan suministrarles para obtener el mayor de los exitos. A medi
da que se vayan haciendo los trabajos preparatorios, con sus respec
tivas comisiones, los tendremos al tanto, contando con la eficaz co
laboraci6n de V ds. 

En el Colegio se ha abierto un registro de adhesiones; para fa
cilitar este trabajo; si 10 desea puede hacerlo personalmente 0 bien lle
nar el talon y devolverlo al Colegio para su copia en dicho registro. 

Al implorar de nuestra Madre la Virgen del Huerto las mejores 
bendiciones para Yd. y los suyos, se complace en saludarlos con la 
mayor consideraci6n y estima: 

Hna. Ma. Dolores Segura 
DIRECTORA 

Hna. Ma. Cecilia Rodriguez 
SUPERIORA 
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Disertacion radiotelefonica, del 28 de mayo, a cargo de la Profesora de 
Educacion Fisica en la Escuela Normal N acional N'? 6, senorita Ma
ria del Carmen Romasanta, sobre el tema "La educacion fisica y su 
accion sobre nmos deficientes". 

La educacion fisica presta efectiva ayuda en el tratamiento general 
de ninos con debilidad mental. 

E1 retardo mental en casi todos los casos viene acompanado de re
tardo de desarrollo fisico, consecuendas de la correIa cion psico-motriz, 
siendo frecuente la incoordinacion motriz, la falta de comprension de 1a 
estructura de los movimientos, la debilidad muscular, la inhabilidad ge
neral, etc. 

El profesor debe, pues, tener en cuenta cada uno de estos factores 
fisicos, asi como los psiquicos -inferiorizacion, temor a la realizacion, 
falta de comprension, etc.- para la composicion de los grupos, en los que 
es de maxima importancia la mayor homogeneidad posible, pero siempre 
sin olvidar que cada nmo oligofrenico, ofrece una caracterologia parti
cular, un tipo de comportamiento y de reaccion. 

Por consiguiente, cada nino exige del profesor la comprension de su 
caso, pero siempre tendiendo a asimilarlo al grupo. 

Los sistemas de gimnasia mas convenientes para aplicar son: correc
tiva, ritmica y danesa, los que en cada caso quedan subordinados al grado 
de debilidad mental y a la deficiencia que se trata. 

La gimnasia correctiva se aplica siempre; la danesa (en ejerclclOs 
aislados), solo cuando se ha superado en gran medida el deficit, y se ha 
conseguido a traves de la ritmica coordinacion efectiva de los movimien
tos y comprension de la estructura de los distintos ejercicios. 

Ahora bien, en la seleccion de los ejercicios deben intervenir los Sl
guientes propositos: 

I: Lograr el entendimiento de la buena postm'a, cosa general mente 
muy dificultosa, pudiendose aplicar con exito en casos de espaldas ago
biadas (cifosis) y en la correccion de lordosis, mas dificil aUn y que se 
presenta con mucha frecuencia. 
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II: Se tratara luego de cumplir los objetivos generales de cualquier 
buen sistema de gimnasia, seleccionandose ejercicios generales de flexibi
Hdad, fuerza y destreza. 

Fundamentalmente se trata de Hberar de tensiones e inhibiciones que 
suelen ser agudas en grado extremo, asi como en cuanto a la posibilidad 
de movimiento que generalmente es muy torpe; otras veces, por el con
trario, se trata de encauzar y canalizar una energia que suele ser desen
frenada. 

La ritmica no puede dictarse de manera pura, ya que es el sistema 
mas complejo y avanzado de ginmasia, pero pueden tomarse formas ba
sic as de movimiento de un alto valor por la profundidad, naturalidad, 
sentido del ritmo en el tiempo y el espacio, para asi eliminar la rigidez, 
entrenar los musculos olvidados y dar soltura a todo 10 que es torpe y 
rutinario. 

Nada de movimientos tensos, ni posiciones rigidas, y si un ritmo de 
movimiento fresco y natural. 

III: La ensenanza del ritmo es de vital importancia, por la educacion 
del oido y por la correlacion psico-motriz, que coopera en la estructura
cion general del nino. 

IV: En estrecha coord ina cion con los distintos ejerclclos que se dic
tan con un grupo de ninos deficientes, deben efectuarse juegos que ayu
den a la formacion integral de estos, teniendo los juegos una intencion 
educativa especial generalmente tardaJtl bastante en comprender la suce
sion del juego, en respetar la linea de partida y de llegada, orden de 
salida, etc. 

De ahi que en un comienzo jueguen como un solo equipo, eliminando 
el aspecto de la competencia, que solo serviria en estos primeros momen
tos para crear confusion. 

En cuanto sea posible se tratara de dictar los juegos que realizan 
los ninos normales. 

En cuanto al aspecto pedagogico de la ensenanza, podemos recomen
dar la eliminacion de toda afectacion. 

Hay que conducir la clase en forma alegre y amena. 
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No cohibir al nmo, permitiendole manifestarse, animandole en caso 
de inhibiciones, inferiorizaciones, etc., y encauzandoles en caso de energia 
desenfrenada. 

Tratarles con afecto y energia y recordar que cada nino es un pro
blema y como tal requiere la solucion mas inteligente que el profesor pue
da darle. 

No incidir sobre caracteristicas provocadas por deficiencias y que 
a veces usa el nino como un modo de Hamar la atencion y ser centro de 
interes. 

Exigir, dentro de su capacidad, el mayor rendimiento. 

Por ultimo quiero dejar claramente establecido que el trabajo con 
nifios deficientes, sobre todo cuando se trata de oligofrenicos, exige la 
coop era cion del psicologo 0 psico-pedagogo que 10 oriente tanto en la for
macion del grupo como en los aspectos caracterologicos de cada nino. 
Cabe recordar que sin la comprension del caso particular, de las actitu
des a tomar, y de los distintos estimulo:s necesarios para el mejor aprove
chamiento del trabajo, podria incurrirse en err ores muy profundos, que 
dificultarian toda la labor y que pueden causar males irremediables, por 
cuanto en los oligofrenicos el problema mas fundamental que debe con
templarse es la estructura de su caraeter y su comportamiento general 
que va a derivar en 10 social. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS POR, LA DIRECCION GENERAL DE 
INFORMACIONES Y BffiLIOTE:CA DURANTE EL MES DE MA
YO DEL CORRIENTE ANO. 

ARGEN'fIN AS 

"Bo1etin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N9 45, Ano I, 29 de 
marzo de 1947; N9 46, Ano II, 5 de abril de 1947; N9 47, Ano II, 19 
de abril de 1947. 

"Revista de Trabajo y Prevision". N9 5-6, Ano II, enero a junio de 1945. 
Publ. de la Secretaria de Trabajo y Prevision. Buenos Aires. 

"Ciencia y Tecnica". N9 539, Vol. 108, mayo de 1947. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales". N9 5, Ano II, 
Tercera Epoca, enero-marzo de 1!)47. Publ. del Seminario de Ciencias 
Juridicas y Sociales de la Univ. Nacional de Cordoba. 

"Acuerdos y Sentencias dictados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires". Torno I, Serie Vigesima. La Plata. 

"EI Monitor de la Educacion Comful". N9 883-884, Ano LXIV, julio-agosto 
de 1046. Publ. del Consejo Nacional de Educacion. Buenos Aires. 

Idem. Suplemento. 

Idem. Suplemento. N9 885-886, Ano LXIV, setiembre-octubre de 1946. 

"Revista de Educacion". N9 6, Ano 88, noviembre-diciembre de 1946. Pu-
bllicacio ne la Direccion General de Escuelas de la Provincia de Bue
nos Aires. La Plata. 

"Boletin de la Academia Argentina de Letras". N9 58, Torno XVI, enero
marzo de 1947. Buenos Aires. 

"Publicaciones del Centro de Investigaciones Tisiologicas". Vol. X, 1946. 
Buenos Aires. 

"Ley de Contabilidad y Organizacion de la Contaduria General de la Na
cion: Ley N9 12.961". Publ. de la Biblioteca del Ministerio de Ha
cienda de la Nacion. Buenos Aires, 1947. 

"Revista del Notariado". N9 548, Ano XLIX, marzo de 1947. Buenos Ai
res . 

• 
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"Revista de Ciencias Economicas". Nt? 305, Ano XXXIV, Serie il, diciem
bre de 1946. Buenos Aires. 

HEl Curso Practico de Derecho Comparado en el Ano 1946", por Marcelo 
Finzi. Publ. Nt? 23, Serie C, del Instituto de Derecho Comparado de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacio
nal de Cordoba. 

"El Problema de la Antijuridicidad Material", por Ernesto Heinitz. Publ. 
Nt? 6, Serie A, de idem. 

"Pellegrini: Semblanza de una Vida Nacional", por Gaby Gelabert. Cua
dernos de Historia Argentina y Americana Nt? 1. Publ. del Centro de 
Historia Mitre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Buenos 
Aires, 1946. 

"Sintesis Estadistica Mensual de la Republica Argentina". Nt? 3, Ano I, 
marzo de 1947. Publ. de la Direccion General de Estadistica. Direc
cion Nacional de Investigaciones, :mstadistica y Censos. Buenos Aires. 

"Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la NaciOn". Vol. 207, Entrega 
Primera. Buenos Aires . 

• EXTRANJERAS 

"Revista Inteamericana de Educaci6n". Nos. 7 y 8, Vol. V, octubre-di
ciembre de 1946. Bogota. Colombia. 

"The School Governement Chroniche and Education Review". Nt? 3258, 
enero de 1947. Londres. Inglaterra. 

"The New Statesman and Nation". N<? 837, Vol. xxxm, 22 de marzo de 
1947; Nt? 838, Vol. XXXIil, 29 de marzo de 1947; Nt? 839, Vol. XXXITI, 
5 de abril de 1947; Nt? 841, Vol. ~XXlil, 26 de abril de 1947; Nt? 843. 
Vol. XXXITI, 3 de mayo de 1947. Londres. Inglaterra. 

"Revista de Educacion". Nt? 84, Ano XVI, octubre-diciembre de 1946. Publ. 
de la Secretaria de Estado de Educacion y Bellas Artes. Republica 
Dominicana. 

"Ecological Monographs". Nt? 4, Vol. 16, octubre de 1946. Publ. de la Duke 
University Press. Durham. North. Carolina. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Teachers College Record". Nt? 5, VoL 48, febrero de 1947. Publ. del Tea
chers College de la Columbia University. New York. EE. UU. de 
America del Norte. 

"The Southern Association Quarterley". Nt? 1, Vol. XI, febrero de 1947. 
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Publ. de la Duke University Press. Durham. North Carolina. EE. UU. 
de America del Norte. 

"Jus" (Revista de Derecho y Ciencias Sociales). Nt? 100, Tomo XVII, no
viembre de 1946; Nt? 101, Tomo XVII, enero de 1947. Mexico. 

"The South Atlantic Quarterly". Nt? 2, Vol. 46, abril de 1947. Publ. de la 
Duke University Press. Durham. North Carolina. EE. UU. de Ameri
ca del Norte. 

"Scuola Libera". Nt? 5, Ano I, marzo de 1947. Publ. del Centro Studi Sco
lastici. Filippin. Italia. 

"Bolletino di Legislazione Scolastica Comparata". Nt? 1, Ano V, 1947. Publ. 
del Ministerio de Instrucci6n Publica. Roma. Italia. 

"Revista del Ministerio de Cultura". N" 17-18, Vol. V, julio a diciembre de 
1946. San Salvador. Rep. de El Salvador. 

"Adult Education South Africa". Pub!. del British Intitute of Adult Edu
cation. Londres. Inglaterra. 

"The American School Board Journal". N9 3, Vol. 114, marzo de 1947. 
EE. UU. de America del Norte. 

"County and City School Officers: Part. II, 1946-47". Publ. Office of Edu
cation. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Higher Education". N9 12, Vol. III, 15 de febrero de 1947; N9 13, Vol. 
ill, 19 de marzo de 1947; N9 15, Vol. III, 1 t? de abril de 1947. Publ. 
Office of Education. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"The School Science Review". N9 105, Vol. XXVIII, marzo de 1947. Lon
dres. Inglaterra. 

"America Indigena". N9 1, Vol. VII, enero de 1947. Publ. del Instituto In
digenista Interamericano. Mexico. 

"N oticiario". N9 36, abril de 1947. Suplemento del Boletin del Instituto 
Internacional Americano de Protecci6n a la Infancia. Montevideo. 
Uruguay. 

"Adult Education". N9 3, Vol. XIX, marzo de 1947. Pub!. del The British 

Instituto of Adult Education. Londres. Inglaterra. 

"Asomante". N<? 4, Ano II, Vol. II, octubre-diciembre de 1946. Publ. de la 
Junta Editora de la Universidad de Puerto Rico. Rio Piedras. Puerto 
Rico. 

"Revista Nacional de Cultura". N9 60, Ano VIII, enero-febrero de 1947. 
Pub!. del Ministerio de Educaci6n Nacional. Caracas. Venezuela. 
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"Onza, Tigre y Leon". N9 92, Ano 9, febrero de 1947. Publ. idem. 

"Revista Bimestre Cubana". N9 1, Vol. LVTII, julio.agosto de 1946. La 
Habana. Cuba. 

"American Literature". N9 4, Vol. 18, enero de 1947. Publ. de la Duke 
University Press. Durham. North Carolina. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Revista Nacional de Educacion". N9 69, Ano VTI, Segunda Epoca, 1947. 
Madrid. Espana. 

"Anual Report of the Federal Security Agency". Sec cion 2, 1946. Publ. 
Office of Education. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Educational Directory: Colleges and. Universities". Part. 3, 1946·47. Pu· 
blicacion idem. 

"Boletin Oficial del Ministerio de Edlllcacion Nacional". N9 10, Ano VTII, 
10 de marzo de 1947; N9 12, Ane:> VilI, 24 de marzo de 1947; N9 13, 
Ano VITI, 31 de marzo de 1947. Madrid. Espana. 

"Bulletin du Bureau International d'Education". N9 81, Ano XX, 49 trio 
mestre de 1946. Ginebra. Suiza. 

Idem. Suplemento. 

"The Journal of Education". N9 933, Vol. 79, abril de 1947; N9 934, Vol. 
79, mayo de 1947. Londres. Inglaterra. 

"Centro de Divulgacion y Practicas Escolares". N9 26, Ano V, abril de 
1947. Publ. del Centro de Divulgacion y Practicas Escolares del Con. 
sejo de Ensenanza Primaria Normal. Montevideo. Uruguay. 

"Jornal do Foro". N9 77, Ao 109, 49 trimestre de 1946. Lisboa. Portugal. 

"Student War Loans Program Final Report". Bulletin N9 14, 1946. Publ. 
Office of Education. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

"Practical Nursings". Misc. N9 8. Publ. idem. 

"Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana". N9 12, Ano (Vol.) 25, di· 
ciembre de 1946; N9 1, Ano (Vol. 26), enero de 1947. Washington. 
EE. UU. de America del Norte. 

"The Times Educational Supplement". N9 1.669, 26 de abril de 1947. Lon· 
dres. Inglaterra. 

"Journal of Personality". N9 12, Vol. 15, diciembre de 1946. Publ. de la 
Duke University Press. Durham. North Carolina. EE. UU. de America 
del Norte. 
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Noticia acerca de la Novena Conferencia, Internacional de Instruccion Pu
blica, organizada por Ia Ofieina Internaeional de Educacion, de Gine
bra, e informacion sobre la xn~ ReUlnion del Consejo de dicha Oficina 
Internacional, celebrada en enero de 1947 (Traduccion del frances, pa
ra este BOLETIN, por la Auxiliar 159 de la Direccion General de In
formaciones y Bibliotecas, senorita Isabel Benraadt). 

En diciembre de 1945 el Gobierno Federal Suizo envio una nota de 
invitaeion a todos los ministros de Instruccion Publica de los paises adhe
ridos al Bureau International d'Education invitandoles a participar de la 
IX~ Conferencia Internacional de Instruc:cion Publica que tendria lugar en 
Ginebra en marzo de 1946. 

El senor Petitpierre, Consejero Federal de Suiza, comunicaba en esta 
nota que, con motivo de celebrarse este ano el segundo centenario del na
cimiento de Pestalozzi, el gran pedagogo suizo, apostol de la educacion 
popular, el B. I. E. deseaba rendir homenaje a su memoria convocando en 
dicha fecha la Conferencia Internacional. 

El orden del dia de la misma comprendia los puntos siguientes: 

1) Informe de los Ministros de Instruccion Publica sobre las refor
mas escolares de post-guerra. 

2) La igualdad de acceso a la enseilanza secundaria. 

3) La ensenanza de la higiene en las escuelas prim arias y secunda
rias. 

4) Mensajes de los paises participantes con motivo del segundo cen
tenario del nacimiento de Pestalozzi. 

Las sesiones de la Conferencia se celebraron del 4 al 9 de marzo de 
1946. Es interesante hacer notar que esta era la primera Conferencia In
ternacional que se reunia despues de la guerra mundial. Estuvieron repre
sentados en ella los treinta y seis paises siguientes: Albania, Argentina, 
Austria, Belgica, Bulgaria, Checoeslovaquia, China, Colombia, Cuba, Di
namarca, Egipto, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Hungria, 
Iran, Italia, Libano, Mexico, Nicaragua, Noruega, Panama, Paises Bajos, 
Peru, Polonia, Portugal, Republica Dominicana, Rumania, Reino Unido, 

\ 
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El Salvador, Suecia, Suiza, Turquia, Venezuela, Yugoslavia. Ademas, tres 
instituciones intergubernamentales enviaron sus represent antes : la Orga
nizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), el Instituto Internacional de Cooperacion Intelectual y la Of i
cina Internacional del Trabajo. 

La Conferencia fue presidida por el senor Kuypers, Secretario Gene
ral del Ministerio de Instruccion Publica de Belgica y desarrollo su labor 
en once sesiones. Fueron sus Vicepresidentes el senor George Kabat, de
legado de Estados Unidos, el profesor Chen Yuan, delegado de China y el 
senor J. Kopecky, Ministro de Instruccion Publica de Checoeslovaquia. 

Las conclusiones a que arribo esta Conferencia se publicaron en tres 
volumenes que llevan los Nos. 91, 92 y 93 de las Publicaciones del B. I. E. 
El primero contiene las aetas de los trabajos de la misma, las ponencias 
y el texto de las recomendaciones 19 y 20 (cuya traduccion se publico en 
el N9 74 de este Boletin, pag. 1179). Los dos rest antes llevan por titulo 
"L'enseignement de l'hygiene dans les ecoles primaires et secondaires" y 
"L'egalite d'acces a l'enseignement du second degre". Por ultimo, los in
formes sobre las reformas escolares de post-guerra se publicaron poste
riormente en el "Annuaire International de l'Education et de l'Enseigne
ment" correspondiente al ano 1946. 

Los problemas planteados en el transcurso de las discusiones reflejan 
fielmente la preocupaciones pedagogicas y sociales del momento actual. 
La atmosfera de cooperacion y serenidad que ha reinado durante las se
siones ha demostrado que la colaboracion internacional en el terreno de la 
educacion no solo es realizable sino cada vez mas necesaria. 

XIll!- Reunion del Conse,lo de la Ofieina Internaeional de Educaci6n, 
celebrada en lenero de 1947 

Presidencia: Sres. Picot y Abraham. 

Los miembros estaban representados en la siguiente forma: Austria: 
Sr. O. Gigon; Belgica: Sr. M. Lannie, en representacion del Sr. Kuypers; 
Egipto: Sr. M. Fahmy; Ecuador: Sr. A. Gastelu; Francia: Sr. M. Abra
ham y Sr. M. C. Lebrun; Guatemala: Sr. A. Dupont Willemin; Iran: Sr. A. 
Djamalzadeh, en representacion del Sr. M. Vakil; Italia: Sr. Prof. Ferretti; 
Polonia: Sr. W. Radziwanowski; Portugal: Sr. A. Ferreira dos Santos; 
Rumania: Sr. Dr. G. Badarau; Suiza: Sr. Ministro Secretan, Sres. Dupas
quier, A. Picot y H. Grandjean; Checoeslovaquia: Sr. Dr. Sup, en repre
sentacion del Sr. Ministro Kopecky; Instituto Universitario de Ciencias 
de la Educacion: Sr. R. Dottrens. 
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Observadores: Unesco: Sr. Dr. Kuo; O. N. U.: Sr. Van Asch van 
Wijck; B. I. T.: Dr. M. Fairchild. 

Secretario del Consejo: Sr. J. Piaget, asistido por el Sr. P. Rossello. 

El Sr. Picot (Francia), en su caracter de presidente del Comite Eje
cutivo, abre la sesion y da la bienvenida a los miembros del Consejo, como 
tambi€m a los observadores delegados por la UNO, la UNESCO y la OIT, 
recordando a estos wtimos que, si bien no tienen derecho de voto, pueden 
intervenir en los debates. 

Constituci6n del Consejo 

El Presidente trata el primer punta de la orden del dia: la constitu
cion del Consejo y propone elegir para la Presidencia a1 Sr. Abraham 
(Francia) y tres a vicepresidentes: Sres. Ferretti (Italia), Radziwanowski 
(Polonia) y Fahmy (Egipto). 

Esta propuesta es aceptada por unanimidad, y el Sr. Picot cede la 
Presidencia al Sr. Abraham. " 

EI Sr. Abraham (Francia) agradece al Consejo el honor que se Ie ha 
dispensado, honor que atribuye a su pais y al Profesor Jean Thomas que 
Ie ha precedido en esta funcion; exprcsando su agrado de encontrarse en 
Suiza, y especialmente en Gincbr::, centro de la cooperacion internacional 
y de la pedagogia comparada. Francia se encuentra actualmente en un 
periodo de intensa actividad pedagogica. La reciente muerte del Profesor 
Langevin, quien trabajo con todo entusiasmo en la Comision de Reforma 
Escolar, representa una enorme perdida, pero sus esfuerzos no son inuti
les, ya que la Comision Langevin continua sus trabajos bajo la presidencia 
del Profesor Wallon. 

Recordando la actuacion del Sr. Lebrun, Director del Museo Pedago
gico, en la organizacion de la Exposicion pedagogica del Mes de la Unesco, 
aprovecha la oportunidad para desear que la colaboracion esperada entre 
la Unesco y la Oficina Internacional d4;l Educacion se realice con todo 
exito. 

Antes de votarse la orden del dia, se da lectura a una carta de la De
legacion de Rumania, solicitando la in scrip cion en la orden del dia, de un 
nuevo tema: Designacion de una Comisi6n permanente de coordinaci6n y 
"de relaciones exteriores. Es aprobada con dicho tema. 
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Informe del Presidente d~~1 Comite Ejecutivo 

EI Sr. Picot (Suiza) presenta el informe acerca de las actividades 
desarrolladas por la Oficina desde la Ultima sesion del Consejo. 

El Sr. Badarau (Rumania) senaJa la gran importancia de esta Sesion, 
que se abre bajo los auspicios de Uln gran acontecimiento internacional: 
la creacion de la Unesco. Se trata de encauzar ala Oficina Internacional de 
Educacion en la vida internacional de post-guerra. Hay ante todo un fin 
tecnico y en este terreno divers as propuestas concretas Ie son presentadas. 
La Delegacion de Rumania manifiesta su agradecimiento a todo el perso
nal de la Oficina por su intenso trabajo. 

El informe del Presidente del Gomite Ejecutivo es aprobado, y el pro
yecto de resolucion siguiente se adopta por unanimidad: 

"El Consejo, 

Toma nota del informe del Presidente del Co mite Ejecutivo; 

Expresa su agradecimiento a la Direccion y a los miembros Secreta
rios por la actividad desplegada durante el ejercicio 1946." 

Presupuesto plara el ano 1947 

"El Consejo, 

Aprueba, de conformidad con los poderes que Ie confiere el articulo 
99 del Estatuto, el proyecto de presupuesto que Ie es sometido; 

Agradece a los Gobiernos miembros y en especial al Consejo Federal 
Suizo, la ayuda prest ada a la Oficina Internacional de Educacion; 

Autoriza a la Secretaria a proseguir los tramites con motivo de la 
percepcion de cuotas atrasadas, y a considerar de acuerdo con el Consejo 
Federal Suizo, las facilidades que podrian concederse a la Oficina, para la 
conversion de divisas que representaltl las contribuciones de los paises miem
bros de la Oficina." 
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Del personal 

EI Director propone nombrar a la :Srta. Rachel Gampert, Jete de la 
Seccion Informacion, y a la Srta. Alice Kachkachian, Secretaria-Esten6· 
grafa. 

"El Consejo, 

De acuerdo con la propuesta del Director de la Oficina Internacional 
de Educacion, 

Nombra a la Srta. Rachel Gampet, Jefe de la Seccion de Informacion; 

Nombra a la Srta. Alice Kachkachian, Secretaria-Estenografa de la 
Oficina." 

Aeuerdo con el Consejo Federal SuiZOI referente al Estatuto Juridieo 
de la Ofieina Internaeional de Edueaeion 

El Sr. Secretan (Suiza) present a el illlforme sobre el Estatuto Juridico 
en Suiza de la Oficina Internacional de Educaci6n. Hace notar que el citado 
acuerdo ha po dido llevarse a cabo, gracias a la actitud generosa del Can
ton y Ciudad de Ginebra, quienes renuneiaron a las rent as fiscales que se 
les adeudaba. 

Se aprueba la siguiente resolucion: 

"El Consejo, 

Aprueba el acuerdo concert ado con el Consejo Federal Suizo refe
rente al Estatuto Juridico de la Oficina Internacional de Educacion; 

Agradece al Consejo Federal Suizo y muy especialmente al Departa
mento Politico Federal, al Consejo de Estado de la Republica, Canton de 
Ginebra y al Consejo Administrativo de la ciudad de Ginebra por la nueva 
prueba de adhesion demostrada a la Oficina Internacional de Educacion; 

Manifiesta el deseo de que el Consejo Federal Suizo facilite las comu
nicaciones telefonicas y telegraficas de la Oficina, otorgandole en ese te
rreno el derecho de prioridad reservado a las comunicaciones del Estado." 
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Proyecto de acuerdo provisorio con Ia Unesco 

EI Sr. Grandjean (Suiza) da 1ectura al informe sobre las negociacio
nes entre la Unesco y la Oficina Internaciona1 de Educacion. 

La siguiente res01ucion fue aprobada por unanimidad: 

"EI Consejo, 

Toma nota del informe sobre las negociaciones efectuadas en Paris 
e1 11 y 12 de noviembre de 1946 en que quedo establecido el proyecto de 
acuerdo provisorio entre la Organizaeion de las Naciones Unidas para la 
Educacion, la Ciencia y la Cultura y la Oficina Internacional de Educacion; 

Aprueba el citado proyecto de acuerdo, y las modificaciones introdu
cidas por la Conferencia General de las Organizaciones Unidas para 1a 
Educacion, la Ciencia y la Cultura; 

Nombra para representar a la OfiLcina Internacional de Educaci6n an
te la Comision mixta prevista en el Art. 19 del Acuerdo, al Sr. Ministro 
D. Daniel Secret an (Suiza), Sr. Julien Kypers (Belgica) y Sr. Marcel 
Abraham (Francia); 

Manifiesta su agrado por la eficaz cooperacion establecida entre am
bas Instituciones en los diferentes terrenos; 

Desea que la experiencia que se recoja en el ano 1947 sea de las mas 
titiles y facilite la concertacion de un acuerdo definitivo, que satisfaga a 
ambas partes, y contribuya en forma positiva a la colaboracion interna
cional en el campo de la educacion." 

Designacion de una Comision Permanente de Coordinacion y de 
Relaciones ]8}xteriores 

EI Presidente da lectura al siguiente proyecto de resolucion presen. 
tado por la Delegacion de Rumania: 

"EI Consejo, 

Considerando que los problemas de coordinacion con las demas ins
tituciones internacionales son de gran importancia en la hora actual; 
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Considerando que la Oficina Internacional de Educacion debe regla
mentar constantemente los numerosos asuntos referentes a relaciones 
exteriores; 

Nombra una Comision permanente de Coordinacion y de Relaciones 
Exteriores ; 

Designa al Sr ....................... Presidente de esa Comision; 

Invita a la Comision, a elegir en su seno, a un Vicepresidente y a un 
Relator." 

Despues de un cambio de ideas, la ODmision resuelve reunirse el mis
mo dia, con el objeto de elegir su mesa directiva, siendo adopt ada la 
siguiente resolucion: 

"El Consejo, 

Considerando que los problemas de coordinacion con las demas ins
tituciones internacionales tienen actualmente particular importancia; 

Considerando que la Oficina Internacional de Educacion, debe regla
mestar constantemente los numerosos asuntos referentes a relaciones 
exteriores ; 

Nombra una Comision de Coordinacion y Relaciones Exteriores; 

Invita a la Comision a elegir su presidente, un vicepresidente y un 
relator." 

Decima Conferencia Internacional de Instruccion Publica 

El Director da explicaciones acerca de la proxima Conferencia Inter
nacional de Instrucci6n Publica, que la Oficina espera poder convocar con
juntamente con la Unesco. 

El Sr. Kuo (Unesco) declara, que la cuestion debe ser resuelta por la 
Comision mixta. 
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El Sr. Gigon (Austria) pregunta si el Consejo Federal puede hacer 
la invitacion en nombre de esas dos organizaciones, ya que Suiza no ha 
side considerada aful miembro de la Unesco. 

El Sr. Secretan (Suiza) considera que no hay inconveniente si la Co
mision mixta se pone de acuerdo sobre este pun to. 

El siguiente proyecto de resolucion es aprobado por unanimidad: 

"Considerando que el articulo V del Acuerdo provisorio concertado 
entre la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Cien
cia y la Cultura y la Oficina Internacional de Educacion, preve que la 
X~ Conferencia Internacional de Instruccion Publica, sera convocada en 
1947 por la Oficina Internacional de Educacion y la Organizacion de las 
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, si est a asi 10 
deseare; 

Que esta Xl!- Conferencia Internacional de Instruccion Publica de
bera efectuarse en Ginebra, debiendo la Comision mixta fijar el orden 
del dia; 

Esta comprendera, los informes sobre el movimiento educativo de los 
diferentes paises durante el ano 1946; dos temas elegidos entre las en
cuestas realizadas por la Oficina Internacional de Educacion, como tam
bien cualquier punta sugerido por la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura y la Oficina Internacional de 
Educacion. 

El Consejo, 

Manifiesta el deseo de que la Comision mixta lleve a cabo 10 mas 
rapidamente posible, la convocatoria y la organizacion de la Xl!- Conferen
cia Internacional de Instruccion Publlica a fin de que esta pueda ser con
vocada para el mes de julio de 1947. 

Sugiere que las convocatorias para la X~ Conferencia sean, como las 
precedentes, enviadas por el Consejo Federal Suizo, y que la Conferencia 
sea preparada conjuntamente por la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Educacion, la Ciencia y la Cultura y la Oficina Internacional de 
Educacion." 
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Publicacion del Anuario Intemacional de Educacion y de la Ensenanza 
1946 y otras Imblicaciones 

El Director presenta el Anuario 1946, reeditado por primera vez des
pues de la guerra. 

El Presidente da lectura al siguiente proyecto de resoluci6n: 

"EI Consejo, 

Toma nota de la aparicion del Volumen "Anuario Internacional de 
Educacion y Enseiianza 1946", en la eoleccion de publicaciones de la Of i
cina Internacional de Educacion, conteniendo los informes sobre las ref or
mas escolares de post-guerra y el movimiento educativo presentado a la 
IX~ Conferencia Internacional de Instruccion Publica; 

Expresa su satisfaccion por cuanto las traducciones inglesas de estu
dios globales de los informes sobre "L:a igualdad al ingreso a la enseiianza 
secundaria" y sobre "La enseiianza de la Higiene en las escuelas prim arias 
y secundarias" han podido aparecer en la misma. coleccion." 

La resolucion es aprobada por unanimidad. 

Estado en que se encuentran las encuestas actuales 

El Presidente presenta el informe sobre el estado de las encuestas 
actuales y da lectura al proyecto de resolucion siguiente: 

"El Consejo, 

Aprueba el informe acerca de las encuestas que conciernen a la or 
ganizacion de la Educacion Fisica en la Enseiianza Secundaria y la gra
tuidad del material escolar; 

Agradece a los Ministerios las respuestas que se han hecho llegar, y 
que no habian podido ser enviadas durante la guerra, y la actualizacion 
de la correspondencia remitida con anterioridad; 

Espera poder reunir oportunamente todas las informaciones, para 
su posible inscripcion en la orden del dia de la Xl). Conferencia Interna
cional de Instruccion Publica." 

La resolucion es aprobada por unanimidad. 
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Encuesta sobre la ense:iianza de la escritura 

El Director elige entre otras encuestas, aquella que pueda ser utilizada 
por la Unesco en el plan de trabajo s01bre la educacion basica. La en cuesta 
de los paises podra completarse con u.n estudio basado en las ultimas ex
periencias psicologicas. 

El Presidente da lectura al siguiente proyecto de resolucion, que es 
aprobado sin perjuicio de los agregados 0 modificaciones que se introduz
can en el cuestionario en el curso de taL discusioll: 

"El Consejo, 

Ruega al Sr. Director que realice una encuesta sobre la ensefianza de 
la escritura; 

Aprueba el proyecto del cuestionario que Ie es sometido." 

Encuesta sobre la iniciaciion en las matematicas 

El Director expone las razones por las que la Oficina juzgaria util la 
realizacion de una encuesta acerca de la iniciacion en las matematicas. 
Recuerda las investigaciones psicologicas efectuadas en ese terreno en el 
Instituto de Ciencias de la Educacion. 

El Presidente lee el proyecto de resolucion siguiente: 

"El Consejo, 

Ruega al Director realizar una en cuesta acerca de la iniciacion en las 
matematicas." 

La resolucion es adoptada por unanimidad. 

Encuesta sobre los psicologos escolares 

El Director destaca la importancia de este asunto que ha adquirido 
mucha actualidad, en virtud de la organizacion de clases de orientacion. 
Recuerda la actividad desplegada ya antes de la guerra, por los psicologos 
escolares de Polonia. 
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El Presidente lee el proyecto de resolucion siguiente que se aprueba 
sin perjuicio de las modificaciones qU4:~ se introduzcan en el curso de la dis-. , 
CUSlon: 

"El Consejo, 

Ruega al Director quiera realizar una encuesta sobre los psicologos 
escolares; 

Aprueba el proyecto de cuestionario que Ie es sometido." 

Estampillas de Polonia 

El Director adjunto presenta el informe referente a la emision de 
tres estampillas de correo y de un block en la coleccion de estampillas del 
B. I. E. Estas estampillas emitidas por el Ministerio de Correos, Telegrafos 
y TelMonos de Varsovia, recuerdan la obra de la Comision Polonesa de la 
Educacion. Esta Comision se considera como el Prj mer Ministerio de Ins
truccion Publica que ha existido en l!:uropa. 

El Sr. Radziwanowski (Polonia) rinde homenaje a Rumania, primer 
pais que tuvo la iniciativa de emitir una estampilla a favor de la Oficina 
Internacional de Educacion. Polonia ha querido probar con ese gesto su 
adhesion a la Oficina. Los beneficios provenientes de la sobretasa, que se-, 
ran repartidos por partes iguales entre la Oficina Internacional de Educa
cion y el Ministerio de Instruccion Publica, aun no se conocen, pero las 
perspectivas permiten ser optimistas. 

El Presidente agradece al Gobierno de Polonia. Expresa su satisfac
cion por la existencia de esa estampilla de nobles recuerdos, y la aprecia, 
como un gesto de solidaridad de la poblacion polaca tan duramente casti
gada por la guerra. A continuacion lee el siguiente proyecto de resolucion: 

"El Consejo, 

Aprueba el informe concerniente a la emision de tres estampillas po
lacas y un block en la coleccion de e:stampillas B. I. E., destinadas a con
memorar la creacion y la actividad de la Comision polaca de la Educacion; 

Agradece al Ministerio de Correos, Telegrafos y Telefonos y al Minis
terio de Educacion Nacional de Varsovia por esta emision." 

La resolucion es aprobada por unanimidad. 
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Exposicion permanente df~ Instruccion PUblica 

El Director adjunto declara que debia ya haberse establecido una co
laboracion efectiva entre la Unesco y la Oficina Internacional de Educa
cion, por el hecho de ser enviada a Ginebra la Exposicion Pedagogic a del 
Mes de la Unesco. La Oficina Internaeional de Educacion corre con los 
gastos de instalacion, y con la mitad de los gastos de expedicion. 

El Sr. Lebrun (Francia) hace saber que 10 de los paises expositores 
han aceptado su representacion en Gin,ebra. 

El Presidente agradece a los senor,es Kuo y Lebrun, por las facilida
des otorgadas con el fin de poder reali,~ar la exposicion en Ginebra. Ade
mas lee el siguiente proyecto de resolueion: 

"El Consejo, 

Considerando que el articulo VII dlel Acuerdo provisorio entre la Or
ganizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cul
tura, preve una colaboracion en 10 concerniente a la Exposicion de Instruc
cion Publica; 

Se felicita de poder exponer en la Exposicion permanente de la Oficina, 
~l material que figuraba en la Exposici6n Internacional de Educacion, or
ganizada por la Unesco con motivo de su primera Conferencia; 

Agradece el Director de la Organizacion de las Naciones Unidas para 
la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura, el haber facilitado ese material para 
la exposicion realizada en Ginebra; 

El Presidente agradece a los miem bros del Consejo por la colabora
cion prestada, y tambien al Secretario por su trabajo, con el que ha con
tribuido al exito de la sesi6n." 
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