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ACTOS OFICIALES 





I - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

DffiECCION GENERAL DE JUSTICIA 

Mensajes y Proyectos de Leyes 

Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, del 28 de junio, por el 
que se substituyen los articulos 49 y 59 de la Ley N9 12.905, de Cl'ea

cion de Juzgados de Primera Ins.tancia en 10 Civil, de la Capital. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nacion, 

Tengo el honor de someter a vuestra honorabilidad la consideraciou 
de algunas reformas que convendria hacer a la ley 12.905 de creacion de 
diez juzgados de primera instancia en 10 civil, en la justicia ordinaria de 
la Capital, con el objeto de obtener de dicha ley los mejores resultados y 
segUn las conclusiones a que tras detenido estudio y analisis llega el Minis
terio de Justicia. 

La especializacion que se buscaba para los asuntos de familia conviene 
reservarla estrictamente para esta clase de asuntos que exigen una actua
cion personalisima del magistrado, tanto por la necesidad de que este tra
be conocimiento con las partes en litigio, cuanto porque no conviene dejar 
librada al solo impulso procesal de las partes la marcha de estos juicios. 
Beneficia entonces excluir de la competencia de los jueces civiles aplicados 
a los asuntos de familia 10 que hace a las sucesiones, procedimiento orde
nado en vista a la devolucion y distribucion de un patrimonio, y las infor
maciones sumarias de caracter voluntario y no contencioso. Es menester 
dejar establecido en la ley misma que la especializacion de estos juzgados 
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no implica el cese automatico de la jurisdiccion de los jueces actuales en 
la materia de familia, pues de interpretarse asi las cosas el cumulo inicial 
de labor impediria por mucho tiempo el desempefio eficaz y que los expe
dientes ya radicados en otros juzgados cOl'responde se finiquiten en ellos. 

Estas y algunas otras refol'mas de detalle motivan el adjunto proyecto 
de ley, cuyo despacho preferencial se solicita de vuestra honorabilidad. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

PROYECTO DE LE\ 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIR.b 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con fuer:.a de 

LEY: 

Articulo 19- Substituyese el articul.o 49 de la ley 12.905 por el SI

guiente: 

Articulo 49 - Cuatro de los juzgados que se crean por est a ley enten
deran exclusivamente en asuntos relacionados con derecho de familia. Se 
consideraran tales linicamente los casos de divorcio, nulidad de matrimo
nio, separacion de bienes, filiacion, alimentos, litis expensas, perdida y 
suspension de patria potestad, insania, tutela, curatela, regimen de visitas 
de menores, venias, supletorias y tenencia. de hijos. 

Las Camaras de Apelaciones en 10 Civil quedan facultadas para au
men tar 0 disminuir, dentro de los veinte juzgados civiles, el nlimero de los 
juzgados de familia creados por esta ley, cuando ella fuere necesario y por 
resolucion fundada, basada en estadistica.s. 

Los asuntos actualmente en tramite, relativos a la materia de familia 
se continuaran sustanciando en los juzgados en que estuvieren radicados 
hasta su terminacion. 

Art. 29 - Substituyese el articulo 59 de 1a ley 12.905, por el siguiente: 

Articulo 59 - Las Camaras de Apeladones en 10 Civil determinaran 



- 14013 -

cwil de las cuatro secretarias de cada, uno de los juzgados que funcionan 
actualmente, pasara a los que se crean por el articulo 19 de est a ley, de
biendo los expedientes en tramite en estas secretarias continual' radicados 
en el juzgado donde actua,lmente se sustancian. Ordenaran asimismo los 
turnos judiciales. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BELISARIO GACHE PIR...\N 

DECR]~TOS 

Decretos dictados en el mes de junio relacionados con Sociedades Anoni
mas, Cooperativas y Asociacione~l. 

Durante el mes de junio del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 55 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Anonimas: 

"Polak y Schwarz S. A. Comercial e Industrial"; 

"Santa Ramona S. A. Ganadera, Comercial, Industrial, Inmobiliaria. 
y Financiera"; 

"Compania Naviera y Comercial Perez Companc, Sociedad Anonima"; 

"Alpina, Inmobiliaria y Financiera, Sociedad Anonima"; 

"Panomir, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 
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"Compania General Inmobiliaria S. A. Administraciones, Comisiones 
y Gestora 0 Mandataria de Remates"; 

"Osla, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"Eureka, Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"c. A. R. E. I., Compania Argentina de Representaciones, Exporta. 
cion e Importacion, Sociedad Anonima Comercial, Industrial, Inmobiliaria 
y Financiera"; 

"Artac, Manufactura Argentina de Tubos de Acero, Sociedad Anoni· 
ma Industrial, Comercial, Importadora y Exportadora"; 

"Rio de la Plata", Sociedad Anonima de Navegacion de Ultramar"; 

"Munde, Sociedad Anonima Comercial, Industrial y Financiera"; 

"Alea, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Hilanderia Mater, Sociedad Anonima Industrial y Comercial; y 

"Textilyute, Sociedad Anonima Industrial y Comercial". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Cooperativas: 

"Cooperativa de Empleados Jubilados y Obreros Limitada (Consumos, 
Credito y Edificacion)"; y 

"Produccion y Vivienda Argentina, Cooperativa de Edificacion Limi· 
tada". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Asociacion Argentina de Anestesiologia"; 

"Centro Cultural Recreativo Argentino"; y 

"Club Social y Deportivo Anasco". 
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Se aprobaron las reformas introducidas de los Estatutos de las si
guientes Sociedades An6nimas: 

"DrogueIia Suizo-Argentina S. A. Limitada", que en 10 sucesivo se 
denominara: "Drogueria Suizo-Argentina S. A. Comercial, Industrial y Fi
nanciera" . , 

"Galeno, Quimica Sociedad An6nima"; 

"Sociedad An6nima Alejandro Bianchi y Cia. Ltda. (Imprenta, Lito
grafia y Anexos)"; 

"Sociedad Comercial Del Plata"; 

"Sociedad An6nima, Industrial y Comercial, Fabrica Argentina de 
Alpargatas" ; 

"Establecimientos Metalfu'gicos Santa Rosa, Sociedad An6nima"; 

" S. C. R. I., Sociedad Anonima Comercial de Perfumeria, Cirugia y 
Anexos"; 

"Compaiiia Continental de Granos (Argentina), Sociedad An6nima 
Comercial" ; 

"Helios, S. A. Compania Argentina Comercial e Industrial"; 

"Parque Richmond, Sociedad An6nima Inmobiliaria Argentina"; 

"Supercastor Compania Industrial y Comercial S. A."; 

"Sociedad Anonima Manufactura de Tabacos Mitjans Colombo y Com
pania" ; 

"La Rural de Buenos Aires, Sociedad An6nima de Seguros Genera-
lea" ; 

"Eveready, Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 

"Philco Argentina, S. A. Comercial y de Representaciones"; 

"Ledesma Sugar Estates and lR.efining Company Limited"; 

"Compania Argentina de Pesca"; 
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"Compania Argentina de Lijas y Esmeriles Sociedad Anonima"; 

"Compania Ganadera El Condor, Sociedad An6nima"; 

"Compania Industrial de Electricidad"; 

"Ditlevsen y Compania Limitada, Comercial Importadora y Exporta
dora'" , 

"Compania Naviera Plata Cruz Sociedad Anonima"; 

"Compania Argentina de Navegacion Dodero S. A."; Y 

"Sociedad Anonima Matadero Frigorifico Mendoza". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las Sl

guientes Asociaciones: 

"Asociacion Francesa Filantropica y de Beneficencia"; 

"Centro de la Industria Lechera"; 

"Asociacion Militar de Retirados del Ejercito y Armada"; 

"Liga de Almaceneros Minoristas y Anexos"; y 

"Asilo Israelita Argentino para Ancianos y Huerfanos", que en 10 su
cesivo se denominara: "Hogar Israelita Argeltltino para Ancianos y Huer
fanos". 

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

"Establecimiento Gr8.fico El Chubut, Sociedad Anonima"; 

"Sociedad Anonima Agricola Ganadera Santa Clara" ; 

"Sociedad Anonima Las Acacias, Ganadera, Agricola, Inmobiliaria"; 

"Ganadera, Comercial y Financiera La Catalina, Sociedad Anonima"; y 

"Pauling Argentina Limitada, Sociedad Anonima de Construcciones". 

Fue derogado el decreto que acordo personalidad juridica a las siguien
tes Asociaciones: 

"Protectora del Trabajo". 
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Decreto N'" 10.719, del 23 de abril, llombrando, en la Plana Superior del 
Personal Penitenciario de Carrera, Alcaide y Adjuntor Principal a los 
senores Augusto Jose Tiscorni2~ Biaus y Jose Vicente Bernard Cabral, 
respectivamente. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

Visto 10 solicitado por la Direecion General de Institutos Penales, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DEICRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Inc. 95, modificado pOI' el decreto nu
mero 12.351 del 10 de octubre de 1946, en la Plana Superior: Alcaide, a 
Augusto Jose Tiscornia Biaus (C1. 1901, D. M. 68, M. 1. 816.758), a contar 
del 19 de noviembre de 1946. 

Art. 29 - Dejase establecido por el presente que la designacion efec
tuada por Decreto N9 9.395, de fecha 2 de abril en curso, a favor de Eduar
do Jose Vicente Bernard Cabral (C1. 1904, D. M. 65, M. I. 1.550.627), como 
Sub alcalde, deb era ser considerada como Adjutor Principal, a partir del 
19 de enero de 1947. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACJIE PlRAN. 
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Decretos Nos. 10.753, 10.754 Y 10.755, del 28 de abril, nombrando Jueces de 
Paz y Encargados de Registro Civil en los Territorios Nacionales. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

Visto el expediente N9 5.291/ 46, en el que la Gobernacion del Chaco, 
de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/ 46, formula la 
terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y Encar
gado del Registro Civil, suplente, de Presidencia Roca; atento a 10 pro
puesto por el senor Ministro de Justicia e I. Publica, 

El Presidente de III Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase con antigtiedad del 27 de julio de 1946, Juez 
de Paz y Encargado del Registro Civil:, suplente, de Presidencia Roca 
(Chaco), al senor Ernesto Roberto Rastellini (M.1. 370.884, D. M. 3, Clase 
1913, CM. de Id. N9 25.358, Pol. Chaco). 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

Visto el expediente N9 3.126/ 47, en el que la Gobernacion del Chaco, 
de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/46, formula la 
terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y Encar
gado del Registro Civil, titular, de General Vedia; atento a 10 propueeto 
por e1 senor Ministro de Justicia e I. PUblica, 
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E1 Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase, Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
titular, de General Vedia (Chaco), al senor Desiderio Robles (M. I. 
2.524.595, D. M. 39, Cl. 1901, Coo. de Id. N9 20.939, Pol. Chaco). 

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

PERON 
B. GACHE PUtAN. • 

Buenos Aires, 23 de abril de 1947. 

Visto el expediente N9 3.135/ 47, en el que la Gobernacion de La Pam
pa, de conformidad con 10 dispuesto :por el Decreto N9 5.449/ 46, formula 
la terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y En
cargado del Registro Civil, titular, de Hucal; atento a 10 propuesto por 
el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

Et Presidellte de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase, pOl' un nuevo periodo legal, Juez de Paz y 
Encargado del Registro Civil, titular" de Hucal (La Pampa), al senor Al
berto Bemposta (M. I. 1.441.197, D. M. 24, Cl. 1903, CM. de Id. N9 39.635, 
Pol. La Pampa). 

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

PERON 
B. GACHE Prlt.\N. 
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DeCl'eto NC? 15.147, del 2 de junio, nombrando Procurador Fiscar ante el 
Juzgado Letrado de Formosa al actual Defensor ante el mismo Juz
gado, Dr. Luis Juan Paez Allende. 

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Vista que se encuentra vacante el cargo de Procurador Fiscal ante el 
Juzgado Letrado de Formosa, y en atenci6n a 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado 
de Formosa, en reemplazo del doctor JOSEl R. Bergallo, que fue promovido, 
al actual Defensor ante el mismo Juzgado, doctor LUIS JUAN PAEZ 
ALLENDE (M. 1. 2.737.366, D. M. 43, Cl. 1906), y Defensor de Menores, 
Pobres, Incapaces y Ausentes, en su lugar, al doctor ALEJANDRO SIXTO 
NORES MARTINEZ (M. I. 2.784.724, D. M. 43, Cl. 1920), Secretario del 
Juzgado citado. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE Plfu\N 
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Decretos nfuneros 15.148, 15.191, 15.1H2, 15.236 Y 15.238, del 2 de junio, 
nombrando Jueces de Paz y Encargados de Registro Civil en Territo
rios N acionales. 

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 4.223 947 en el que la Gobernacion de La Pam
pa, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto NQ 5.449/ 46, formula 
la terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz yEn
cargado del Registro Civil, suplente provisional, de General San Martin; y 
atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica, 

El PrcsidclIle de la Nacioll Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
suplente provisional, de General San Martin (La Pampa), al senor Jose 
Hector Esperanza (Mat. 1.540.870, D. M. 65, Cl. 1899; Ced. Id. N9 11.499, 
Pol. La Pampa). 

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

PERON 
BELISARIO C .ICRE PIRA.:'oI 

* * * 

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 4.036/ 47 en el que la Gobernacion de Formosa, 
de conformidad con 10 dispuesto por cl Decreto 1'1Q 5.449/ 46, formula la ter. 
na correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y Encargado 
del Registro Civil, titular, de Ibarreta; y atento a 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase a contar del 5 de junio de 1947, Juez de Paz 
y Encargado del Registro Civil, titular, de Ibarreta (Formosa), al senor 
Leonidas Ferreyra (M. I. 2.593.333, D. M. 67, Cl. 1874). 

- --_._--
Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge

neral del Registro Nacional. 

--

* * * 

PERON 
BELISARIO GACHE PJRAN 

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 4.536/ 46, en el que la Gobernacion del Chaco, 
de conformidad con 10 dispuesto por leI Decreto N9 5.449/ 46, formula la 
terna correspondiente para la provisi6n del cargo de Juez de Paz y En
cargado del Registro Civil, titular provisional, de Margarita Belen; y aten
to a 10 propuesto par el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de i1l Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
titular provisional, de Margarita Belen (Chaco), al senor Victor Faustor 
Perez Aquino (M. I. N9 592.125, Cl. 1HOO, D. M. 28, C. I. N9 100.457, Pol. 
de Corrientes). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquesl~, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
BELISARIO GACHE PJRAN 



- 1413 -

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto el expediente N'" 3.952/ 47, en el que la Gobernaci6n de Formosa, 
de conformidad con el decreto N'" 5.449/ 46, formula la terna del cargo de 
Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, titular, de El Chorro; y la con· 
formidad prestada por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidellle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1'" - N6mbrase Juez de P,az y Encargado del Registro Civil, 
titular, de El Chorro (Formosa), al senor Gualberto Sosa (M. 1. 2.594.926, 
Clase, 1898, D. M. 67). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

* * * 

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 3.947/ 947, en el que la Gobernacion del Chaco, 
de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/ 46, formula la 
terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y Encar· 
gado del Registro CivH, suplente, de Avia Terait (Chaco) ; y atento a 10 pro. 
puesto por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRET,~: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, 
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suplente, de Avia Terai (Chaco), al senor Eduardo Jesus Gutierrez eM. I. 
2.548.885, D. M. 39, Cl. 1909, C. I. N9 4~3.554, Pol. del Chaco). 

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

PERON 
DELISAIUO CACllE PIRA.c'\ 

Dccreto N9 15.239, del 2 de jUllio, nombranclo defensor de menores, pobres, 
incapaces y ausentes ante el Juzgaclo Letrado lIe Rio Negro, con asien
to en Vieclma, al Dr. Victor 1Uanuell Zabala. 

Bwenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de defensor de menores, po
bres, incapaces y ausentes ante el Juzgado Letrado de Rio Negro, con 
asiento en Viedma, y en atenci6n a 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, 

EI [ 'rcsidclli c dr' fa Naciilll .1rgrlllill(/ 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase defensor de menores, pobres, inca paces y au
sentes ante el Juzgado Letrado de Rio Negro, con asiento en Viedma, en 
reemplazo del doctor Antonio Mario de la Fuente, que fue promovido, al 
doctor Victor Manuel Zabala (Mat. 2.7'33.730, D. M. 43, Cl. 1903), actual 
Secretario del Juzgado Letrado de Rio Negro, con asiento en General Ro
ca. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registl'o N acional. 

PERON 
B. CACHE PlllAN. 
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Decreto N9 15.554, del 3 de juDio, trasllldando al cargo de defensor de po
bres, incapaces y ausentes ante los Tribunales Federales de la Capital, 
al titular de igual cargo ante el Juzgado Federal de San Nicolas, Dr. 
Arturo Carlos Llosa. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de defensor de pobres, inca
paces y ausentes, ante los Tribunales Federales de la Capital, yen atencion 
a 10 propuesto por el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Pre8iliente de fa NllCill1l Argelltina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Trasladase al cargo de defensor de pobres, incapaces y 
ausentes ante los Tribunales Federales de esta capital, en reemplazo del 
doctor Luis Melo, que renuncio, al doctor Arturo Carlos Llosa (M.l. 52.927, 
D. M. 1, Cl. 1906), actual defensor de menores pobres, incapaces y ausentes 
ante el Juzgado Federal de San Nicolas. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Gene
ral del Registro N acional y archivese. 

PEHON 
BELISAHIO G ~ClI E PIRAN 

Decreto N9 15.806, del 6 de junio, nombrando Escribano delegado de la Es
cribania General del Gobierno ante la Secretaria de Salud Publica, con 
categoria de <'ficial 59, al Escribano Nacional don Job Eusebio Losada 
Chaves. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1947. 

Visto el expediente N° 2.714/ 47 del que resulta que en el Presupuesto 
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del corriente ano ha sido creado, en la Secretaria de Salud Publica, un car
go de Oficial 59 destinado al escribano que representara a la Escribania 
General de Gobierno ante dicha Secretaria de Estado; atento a la propues
ta formulada por el senor Escribano General de Gobierno y a la conformi
dad prestada por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase Escribano delegado de la Escribania General 
de Gobierno ante la Secretaria de Salmi Ptlblica, con categoria de Oficial 
59, al Escribano Nacional don Job Eusebio Lozada Chaves (M. I. 2.868.594, 
Cl. 1897, D. M. 45, C. I. 1.198.977, Pol. Cap. Federal). 

Art. 29 - El sueldo del Escribano que se designa sera imputado a uno 
de los empleos de Oficial 59 que figuran en el Presupuesto de la Secretaria 
de Salud Publica. 

Art. 39 - Este decreto sera refrendado por los senores ministros se
cretarios de Estado en los ministerios de Justicia e Instruccion Publica y 
de Interior y por el senor secreta rio de Salud PUblica. 

Art. 49 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

T 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

A. BORLENGHI 

HAMON CARRILLO 
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Decreto NC? 16.328, del 11 de junio, declarando comprendido en las disposi
ciones del Decreto del 16 de abril dfl 1924, sobre beneficio de raciona
miento, al personal de todas las Uilidades del Servicio Carcelario de 
la Naci6n ,que, pOl' sus fUllciones, d4~ba habitar, con su familia, en los 
establecimientos carcelarios 0 en casas anexas. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1047. 

Visto el expediente N9 3.142/47, en el que la Direccion General de 
Institutos Penales solicit a se haga extensivo a todo el personal de las Uni
dades del Servicio Carcelario que, en virtud de disposicion del respectivo 
reglamento, debe habitar en las carceles, 0 en casas anexas, el beneficio de 
racionamiento para el funcionario y SUI familia, vigente para el personal 
superior de los establecimientos carcelarios con sede en la Capital Federal, 
conforme 10 establece el decreto de 16 d.e abril de 1924: en atencion a que 
la medida propuesta tiende a corregir una situacion de desigualdad exis
tente entre las Unidades de la Capital F'ederal y las de los Territorios Na
cionales, puesto que los beneficios deben ser id€mticos para el personal que 
presta servicios en igualdad de condiciones, 

£ll'residenle de La N,ucion Argenlina 

DECRET~,: 

Articulo 19 - Declarase comprendido en las disposiciones del decreto 
de 16 de abril de 1924, al personal de todas las un ida des del Servicio Car
celario de la Nacion que, pOI' sus funciones, deba habitar, con su familia, 
en los establecimientos carcelarios 0 en casas anexas. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto NC? 16.380, del 11 de junio, Cl'eando el Registro de Contratos Publi
cos N9 334 de la Capital y designa!Ddo regente del mismo al Escriba
no Nacional senor Longinos Plaza. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1047. 

Visto e1 expediente N9 3.816/ 47; de conformidad con 10 dispuesto pOl' 
los articu10s 171 y 179 de 1a ley N9 1.893; atento a 10 inform ado por la 
Excma. Camara de Apelaciones en 10 Civil, en turno, de 1a Capital, y a 10 
propuesto pOl' el sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El President£' d£' la Naei,;/! A rg£'ntilla, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease e1 Registro de Contratos Publicos N9 334 de la 
Capital y designase regente del mismo a1 Escribano Nacional sefior Longi
nos Plaza (M. I. 445.997, Cl. 1913, D. M_ 4, C. 1. 1.198.083, Pol. Cap. Fed). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese, repongase el sellado, de
se a la Direccion General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
lkLlSAHlO CACHE PIH .~N 

Decreto NC? 16.332, del 11 de jnnio, acel1ltando la rennncia presentada pOl' 
el Jnez de Comercio de la Capital, ,Jnzgado NQ 3, Dr. Luis Gomez Mo
lina, para acogerse a los beneficios de la jubilacion. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1047. 

Vista la renuncia que presenta el doctor Luis Gomez Molina, del car
go de Juez de Comercio de la Capital, para acogerse a los beneficios de la 
jubilacion, 
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El President(' de In Nacirin Argentino, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Juez de Comer
cio de la Capital, Juzgado N9 3, presenta el doctor Luis Gomez Molina (Ma
tricula 441, D. M. 2, Cl. 1884), para acogerse a los beneficios de la jubila . 
cion. 

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

PERON 
RI::LlSARIO C .\CTIE PmAN 

Decreto N9 17.108, del 18 de junio, cN~ando cal'gos con destino al Juzgado 
Federal de San Juan. 

Bu,enos Aires, 18 de junio de 1947. 

Atento que es de imprescindible necesidad dotar al Juzgado Federal 
de San Juan de dos (2) nuevas secretarias con su respectivo personal ad
ministrativo, a efectos de permitir su normal desenvolvimiento, y teniendo 
en cuenta que el anexo "7" (Justicia e Instruccion Publica) para el ano 
1947 asigna en su inciso 18, partida l, credito suficiente para la atencion 
de las creaciones de los cargos del personal de referencia. 

Por ello, y de acuerdo a 10 prop1.lesto por el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica; 

EI Presitlente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 
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Articulo 19 - Crease en el inciso a ,Justicia Federal, con destino al 
Juzgado Federal de San Juan, los sigllientes cargos: 

CATEGORIA 'Rem. 
Mensual 

ITEM F'UNCIONARIOS DE LEY 

Secretario ........................ 600 

Total item Func. de Ley .. . .. .. . 

ITEM 1 - PERSONAL ADMINISTRATnro 
Y TECNICO PROFESIONAL 

Auxiliar 29 . .. . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 350 
Auxiliar 79 .. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. :225 
Auxiliar 89 .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . !WO 

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

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

N' de 
Cargos 

2 

-
2 

2 
2 
2 

6 
8 

Importe 
Anual 

14 .400 

14.400 

8.400 
5 .400 
4 .800 

18.600 
33.000 

Art. 29 - La suma total de TREIN,]~A Y TRES MIL PESOS MONE
DA NACIONAL (m$n. 33.000.-), a que asciende las creaciones dispues
tas por el articulo anterior, sera imputada al inciso 18 - "sueldos diver
sos de Justicia" partida 1, del Presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Ins
truccion Publica) para el ano 1947, (credito de las Leyes numeros 12.931 
y 12.932) ordenados por el articulo 29 del decreto N9 2.292, de fecha 29 
de enero de 1947. 

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

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, :anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional; cumplido, a.rchivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIR . .\~ 

RAMON J. CEREIJO 
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Decreto N~ 17.337, del 19 de junio, ltlombl'ando Secretario del Juzgado 
Letrado N~ 2 de Santa Rosa (La ][»ampa) al actual Secretario Electo· 
ral, Dr. Carlos Alberto Gonzalez Palau. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 3.959/ 47, formado con la propuesta formula· 
da por el sefior Juez Letrado de Santa Rosa (La Pampa), doctor Agustin 
S. CoIl Zuloaga, y la conformidad pre:stada por el sefior Ministro de Jus· 
ticia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRE1rA: 

Articulo 19-N6mbrase Secreta rio del Juzgado Letrado N9 2 de 
Santa Rosa (La Pampa), en reempla:~o del doctor Alfredo F. Grosso So
to, que pas6 a otro cargo, al actual Secretario Electoral, doctor CARLOS 
ALBERTO GONZALEZ PALAU (M. I. 2.772.807, Cl. 1915, D. M. 43, Ceo 
dula de identidad N9 28.082 Pol. La Pampa). 

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

PERON 
B. GACHE PIR.~N. 

Decreto NI? 17.357, del 19 de junto, nombrando Fiscal ante el Juzgado Le
trado del Chaco, con asiento en Resistencia, al Dr. Manuel Leopoldo 
MiUAn. 

Buenos, Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto que se encuentra vac<:.!!tc el cargo de Fiscal ante el Juzgado 
Letrado del Chaco, can asiento en Resistencia, y en atenci6n a 10 pro· 
puesto pOl' el sefior Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica, 
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El Presidt'nle de la Naritill Argentina, 

DJ::CRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Fiscal ante el Juzgado Letrado del Chaco, 
con asiento en Resistencia, en reemplazo del doctor Enrique Gadano, que 
fue trasladado, al doctor MANUEL LEOPOLDO MILLAN (M.I. 3.961.600, 
D. M. 65, Cl., 1923, C. 1. 23.405, Pol. La Pampa). 

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

PERON 
n. CArllE Plf{~-; 

DecI'eto N9 17.358, del 19 de junio, nombralldo Defensor de Pobres, Inca· 
paces y Ausentes ante el Juzgado Federal de San Nicolas, al Dr. Is· 
mael Santiago PassagIia. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el ca];go de Defensor de Pobres, In
capaces y Ausentes ante el Juzgado Federal de San Nicolas, y en atencion 
a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Pr!!siilenle ele Ia Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
ante el Juzgado Federal de San Nicolas, en reemplazo del doctor Arturo 
Carlos Llosa, que fue trasladado, al doctor ISMAEL SANTIAGO PAS· 
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SAGLIA (M. 1. 638.478, D. M. 13, Cl. 11H2, C. I. N9 357.861 Pol. Provin
cia Buenos Aires). 

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

PERON 
n. CACHE PIHAN. 

Decreto N9 17.974, del 24 de junio, nombramlo Procurador Fiscal ante 
el Juzgado Letrado del Chaco, con alsiento en Presidencia Roque Saenz 
Peiia, al Dr. Roque Ricardo Demonte. 

Buenos Aires, 24 de junio de 1947 

Visto que se encuentra vacante un cargo de Procurador Fiscal ante 
cl Juzgado Letrado del Chaco, con asiento en Presidencia Roque Saenz 
Pena, y en atencion a 10 propuesto por el seiior Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, 

El Presidellte de fa Nacion Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado 
del Chaco, con asiento en Presidencia Roque Saenz Peiia, a1 Doctor Roque 
Ricardo Demonte (M. I. 1.852.045. D. M. 30, Cl. 1910, C. I. 31.400, Pol. 
Territorio del Chaco). 

Art 29 - Publiquese, comuniquec;{~, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto N9 18.777) del 30 de junio, estableciendo a que Jueces Civiles co
rresponde entender Unicamente en sucesiones y asuntos relacionados 
con derecho de familia. 

Buenos Aires, 30 de Junio de 1947. 

En atencion a que la Ley N9 12.905, por la que se crean diez Juzgados 
de Primera Instancia en 10 Civil en la Jf usticia Ordinaria de la Capital 
Federal, dispone que cuatro de ellos entenderan unicamente en sucesione::; 
y asuntos relacionados con derecho de familia, materia que se excluye de 
la competencia de los demas Juzgados Civiles, 

El Presidellte de La Nacion Argentina 
en ejercicio de La jacultad que Ie aCllcrda el illciso 29 del art. 86 de la 
Conslilllcioll Nacional, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los J ueces Civiles a quienes correspond a entender 
Unicamente en sucesiones y asuntos relacionados con derecho de familia 
seran los Doctores Ismael Segovia, Roberto Valentin Palmieri, Diogenes 
Villar y Juan Miguel Bargallo Cirio. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

------,-



II - SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO (1) 

DECRE1US 

Decreto N9 15.184, del 2 de Junio, provE'yendo la Secretaria y otros cargos 
en la Casa del Acuerdo de San Nicolas. 

Buenos Aires, 2 de Junio de 1947. 

Visto este expediente; teniendo en cuenta que por decreto de fecha 
3/ 6/946 fueron creados para la Casa del Acuerdo de San Nicolas un cargo 
de Auxiliar Principal (Secretario), uno de Auxiliar 7Q (Item 1), suprimien
dose en el mismo Item un empleo de Auxiliar 69 y tres de Ayudante 49, 

aumentandose en el Item 3 un empleo de Ayudante 49; atento que debe 
designarse en los nuevos empleos al personal titular de los puestos que se 
suprimen; y, 

CONSIDERANDO: 

Lo solicitado por la Direccion de la Comision Nacional de Museos y 
Monumentos Hist6ricos y 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 

(1) Atento a que por Decreto N9 3164, de 13 de julio de 1946 (Boletin N9 77, 
pag. 1744), se creo la Secreta ria General del Ministerio, se inicia en el presente nu· 
mero una seccion permanente destinada a la misma y a las reparticiones que de ella 
dependen (Direccion General de Personal, Direcc:on Grneral de Informaciones, Bi
blioteca y Estadistica, Asesoria Letrada y Oficina de Nombramientos). 

Como consecuencia de dicho Decreto se dicto el que !leva el N9 6565, de 13 de 
agosto de 1946 (Boletin N9 78, pag. 2032), por el cual se confiere jerarquia de Sub· 
secretario al titular de La Secretaria General del Ministerio. 

Asimismo. se dispusieron, por ResoLuczon Ministerial de 23 de enero Ultimo, 
normas de tramite de asuntos en que debe intervenir La Secretaria General (Boletin 
N9 83, pag. 29). 
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El /JresidcIIle de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

~rticulo 19 - Nombrase en la Casa del Acuerdo de San Nicolas, pa
ra los empleos que en cada caso se determina, al siguiente personal: Au
xiliar Principal (Secretario) -con asignacion mensual de cuatrocientos 
pesos moneda nacional (m$n. 400)- al senor Walter Sigfrido Cartey (Cl. 
1909, D. M. 13, M. 635537) , quien cesa como Auxiliar 69 (Item 1), con 
asignacion mensual de doscientos cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 
250), cargo que se suprime de presupuesto; Auxiliar 79 (Item 1) con asig
nacion mensual de doscientos veinticineo pesos moneda nacional (m$n. 
225), al senor Astul Urquiaga (Cl. 1914, D. M. 13, M. 642856) , quien cesa 
como Auxiliar 89 (Item 1) , con asignaeion mensual de doscientos pesos 
moneda nacional (m$n. 200) , en cuyo Iugar de designa al senor Pedro 
Argentino Errecalde (Cl. 1925, D. M. 13, M. 4652726); y Ayudante 49 

(Item 3) , con asignacion mensual de cielilto veinte pesos moneda nacional 
(m$n. 120), al senor Rodolfo Isidoro Farias (Cl. 1928, D. M. 13, M. 
4568755) , quien cesa como Ayudante 49 (Item 1), con asignacion mensual 
de ciento veinte pesos moneda nacional m$n. 120), cargo que se suprime 
de presupuesto. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Dccreto N~ 15.185, del 2 de junio, nombrando Tesorero del Colegio Naeio
llal N~ 6 de la Capital Federal "Manuel Belgrano". 

Buenos Aires, 2 de J unio de 1947. 

A fin de provcer un cargo de Auxiliar 29 (Tesorero) que se halla va
cante en el Colegio Nacional N9 6 "Manuel Belgrano" de la Capital Fede
ral. y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 

El Prcsidcllle de til "Vacion .lrgcl1lillU, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Auxilial' 29 (Item 1), -con 
asignacion mensual de trescientos cincuenta pesos mi n. ($ 350) y con 
funciones de Tesorero-, en el Colegio Nacional N9 6 de la Capital Fede
ral "Manuel Belgrano", vacante por creacion en 1947, al Bachiller y ac
tual Auxiliar 89 (Item 11), -con asignacion mensual de doscientos pesos 
m n. ($ 200) Y con funciones de Auxiliar de Secretaria-, del mismo es
tablecimiento, senor Daniel Fedro Jose Quiroga Villada (Cl. 1922, D. M. 
48, M. 3082051). 

PERON 
n. G \CHE PIRAN 
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Decreto N9 15.251, del 2 de junio, nombrando Director del Museo Nacio
nal de Bellas Artes al Senor Juan Maria Luciano Zoccbi. 

Buenos Aires, 2 de Junio de 1947. 

Visto la necesidad de proveer el cargo vacante de Director del Museo 
Nacional de Bellas Artes y de conformidad con 10 aconsejado por el senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica; 

EI Presidellle de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Director (Oficial Mayor) del Museo Nacio
nal de Bellas Artes con una remuneraci6n mensual de un mil pesos mo
neda nacional ($ 1.000 min.), al senor Juan Maria Luciano Zocchi (Cl. 
1889, D. M. 33, M. N9 2124489). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcd6n Ge
neral del Registro N adonal y archivese. 

PERON 
B. CACHE PJRAN. 

»ecreto N9 15.444, del 2 de junio, aoo][)tando la renuncia del Director de 
Ia Escuela de Artes y Oficios de Resistencia (Chaco) senor Firmo 
Berootche. 

Buenos Aires, 2 de Junio de 1947. 

Visto la renuncia que antecede, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

ArUcul019 - Aceptase la renuncia presentada por el senor Firmo 
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Bercetche Cl. 1887, D. M. 22, M. 1255897), al cargo de Director (con asig
nacion mensual de cuatrocientos cincuenta pesos mi n. $ 450), de que es 
titular en la Esc;. uela de Artes y Oficios de Resistencia (Chaco). 

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

PERON 
BELlSARIO CACHE PIR,\N 

Decreto NI? 15.450, del 2 de junio, declarando cesante, por incapacidad 
fisica, a un profesor del Colegio N adonal de la ciudad de Mendoza. 

Buenos Aires, 2 de Junio de 1947. 

Vis to este expediente; teniendo en cuenta que de las actuaciones pro
ducidas result a que el senor Alberto Castaneda, declarado en disponibili
dad por decreto de 24/ 5/945 en las seis horas de catedra, de que es titular, 
en el Colegio Nacional de Mendoza y Liceo de Senoritas anexo, por no 
hallarse en condiciones fisicas para desempenar tareas do centes ; atento 
que las nuevas comprobaciones medicas :realizadas en la persona del men
cionado docente no permiten restituirlo a la fun cion docente de que es 
titular, como asi tambien "se halla incapacitado para desempenar cual
quier tarea" (informe de la Secretaria de Salud Publica corriente a fs. 90), 

El Presidcntc de La Nadon A rgcntina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante -por incapacidad fisica- al senor 
Alberto Castaneda (Cl. 1896, D. M. 51, M. 3303036), como Profesor de 
seis horas semanales de Geografia, de que es titular, (3 hs. en 3er. ano 
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3ra. division, turno manana, en el Colegio Nacional de Mendoza y 3hs. en 
3er. ano 2da. division, turno tarde, en el Liceo de Senoritas de esa misma 
Ciudad). 

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

PEltON 
J3EL1SAnIO CACHE PIRA,'; 

Decreto N'? 15.4:56, del 2 de junio, disponiendo que el Jefe de la Oficina 
de Asuntos Legales de la Direccibn General de Enseiianza Tecnica, 
doctor Jorge Francisco Boullosa, pase a la Asesoria Letrada del Mi
nisterio, con funciones de Abogado. 

Buenos Aires, 2 de Junio de 1947. 

Visto el expediente Det. 16 947 de la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y atento 10 dicta
minado por la Asesoria Letrada del Ministerio citado, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Que el Doctor JOI·ge Francisco Boullosa eCl. 1917, D. 
M. 2, M. 269646), Oficial 99 e J efe de la Oficina de Asuntos Legales) de 
la Direccion General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, pase a la Asesoria Letrada de ese Ministerio con fun
ciones de Abogado-Jefe. 

Art. 29 - EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica adoptara 
las medidas pertinentes para que, en el proyecto de presupuesto corres
pondiente al ano 1948, se proceda a transferir cl cargo mencionado en el 
articulo 19 al Inciso correspondiente. 
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Art. 39 - Los muebles y utiles pertenecientes a la Ex-Oficina de 
Asuntos Legales de la Direccion General de Ensenanza Tecnica del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica pasaran a la Asesoria Letrada del 
mismo Ministerio, debiendo efectuarse los cargos y descargos pertinentes 
en los respectivos inventarios. 

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

PERON 
fh: I.T S ~ J:I 0 C Af: m: P Ill' :" 

Decreto N9 15.561, del 3 de jlmio, acelltal1do Ja renuncia de la Regente de 
la Escuela Normal de San Justo (Santa Fe) senora Julia Rivera de 
Campos. 

Buenos Aires, 3 de Junio de 1947. 

Visto la renuncia que antecede, 

El Pl'esidenle de fa Naci()n Argentilla 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada por la senora Julia 
Rivera de Campos (Ced. de Identidad N9 649 Pol. de San Just('l) . al cargo 
de Regente, con asignacion mensual de trescientos cincuenta pesos min. 
($ 350), de que es titular en la Escuela Normal de San Justo (Santa Fe) 
y como Profesora de cuatro horas semanales de Educacion Fisica y tres 
horas semanales de Pedagogia {59 ano) , de que es titular en el turno de 
la manana del mismo establecimiento. 

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

PERON 
nELISARIO CACll E I'll! \" 



- 1432-

Decreto N9 15.562, del 3 de junio> dis~;)niendo que el Director de la Escue· 
la de Comercio de La Plata, senor Felix E. Etcheverry, pase a desem
penar el cargo de Director de la E:scuela Normal de Concordia (Entre 
Rios); y que el Director de este tiltimo establecimiento, senor Fortu
nato Atilio l\lontrul, pase a la Dilrecci6n de la Escuela de Comel'cio 
de La Plata. 

Buenos Aires, 3 de Junio de 1947. 

Por razones de servicio; 

El Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -Que el Maestro Normal y Doctor en Jurisprudencia y 
Ciencias Sociales senor ~elix E. Etcbeverry (Cl. 1897, D. M. 33, Mat. 
2108086), pase a la Escuela Normal de Concordia (Entre Rios) a desem
penar el cargo de Director (con asignacion de cuatrocientos pesos mi n. 
$ 400 mensuales) -en reemplazo del senor Fortunato Atilio Montrull, 
que se traslada- y doce horas de geografia (3 hs. en cada division de 
19 "A" 19 "B"" 29 "A" Y 2Q "A") -tambien en sustitucion del precitado 
senor Fortunato A. Montrull-, cesant.e en el cargo de Director (con asig
nacion de seiscientos cincuenta pesos mi n. $ 650 mensuales) y profesor 
de doce horas de catedra (6 de geografia en 19 "A" Y 49 "A" Y 2 de his
toria en 19 "A" turno manana y en 4 de historia en 19 ano del Curso de 
Contadores noche, de la Escuela de Comercio de La Plata (Buenos Ai
res); debiendo, el senor Fortunato Atilio Montrull -Profesor Normal en 
Ciencias- (Cl. 1895, D. M. 30, M. 1836744), pasar a ocupar el cargo de 
Director y las 6 horas de geografia dejadas por el senor Etcheverry, Y, 
en la misma Escuela, 6 horas de matematicas de 29 ano (vacantes por 
creacion 1947). 

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

PERON 
B. GACIiE PlRAN. 
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Decreto N9 15.563, del 3 de junio, aceptando la renuncia del Oficial 59 del 
Archivo General de la Nacion, senor Victor Modesto Diaz. 

Bueno::! Aires, 3 de Junio de 1947. 

Visto la renuncia que antecede, 

EL Prcsidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia. presentada por el senor Victor 
Modesto Diaz (Cl. 1892, D. M. 2, M. 156196), al cargo de Oficial 59 (Item 
1), con asignacion mensual de setecientos pesos mj n. ($ 700), de que es 
titular en el Archivo General de la Nadon dependiente del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica. 

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

PERON 
J3ELISARIO GACHE PIR ,\N 

Decreto N9 15.686, del 4 de junio, aceptando la l'enuncia del Rector del 
Colegio N acional de Salta, senor :Eduardo Antonino Rerny Araoz. 

Buenos Aires, 4 de Junio de 1947. 

Visto Ie renuncia que antecede, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Aceptase la renuneia presentada por el senor Eduar
do Antonino Rerny Araoz (Cl. 1889, D. M. 63, M. 3912138), como Rector 
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y Profesor de doce horas semanales de catedra, (4 hs. de Castellano en 
ler. ano 2da. division; 4 hs. de Castellano en ler. ano 3ra. division y 4 hs. 
de Ingles en ler. ano Ira. division), de que es titular, en el turno de la 
manana, del Colegio Nacional de Salta. 

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

PERON 
Br.l.1SARIO C <\ r. IIF: PillA 'Ii 

Decreto N9 15.958, del 7 de junio, confi,rmando personal administrativo y 
tecnico profesional de la Direccion General de Administracion. 

Buenos Aires. 7 de Junio de 1947. 

Teniendo en cuenta que por el articulo 79 del decreto N9 13346 de 
16 de mayo de 1947, han sido transferidos del Item 3 (Personal de servi· 
cio) al Item 1 (Personal administrativo y tecnico profesional) del Inciso 
de la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, dos empleos de auxiliares 6Q y dos de auxiliares 89; 
atento que corresponde confirmar en elilos al personal titular de los em· 
pleos que desaparecen; 

El Presidenle de ia Nacion A rgenlina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuase en el Inciso de la Direccion General de Ad
ministracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, las confir
maciones de personal que a continuacion se determina (todos elIos en 
empleos transferidos del Item 3 -personal de servicio- al Item 1 -Per
sonal administrativo y tecnico profesional- por decreto N9 13346 de 16 
de mayo de 1947: Auxiliares 69 (con asignacion de doscientos cincuenta 
pesos mi n. $ 250) , un cargo cad a una a Isabel B. de Giner (CM. Id. N9 
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1239353, Pol. Cap. Fed.) y Lucia Magdalena Coppola de Pereyra (Ced. 
Id. N9 2241953, Pol. Cap. Fed.), y, auxiliares 89 (con asignacion de dos
cientos pesos min. $ 200 mensuales), un cargo cada una Leonor Carolina 
Molfino de Valerga (eed. Id. N9 237625f>, Pol. Cap. Fed.) y Eufrasia Mar
cos de Pizarro (Ced. Id. N9 3087826, POll. Cap. Fed.). 

Art. 2° - Comuniquese, pubJiquese, anotesc, dese a la Direccion Ge
. neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
n. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 15.962, del 7 de junio, promoviendo personal de la Comision 
Ley 11.333, Articulo 69. 

Buenos Aires, 7 de Junio de 1947. 

Vis to 10 solicitado por la Presidencia de la Comision Ley 11.333 Ar
ticulo 69 y, de acuerdo con las razones invocadas, 

El Presidellte de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese en la Comision Ley 11.333, Articulo 69, 
al siguiente personal: Auxiliar 29 con asignacion mensual de trescientos 
cincuenta pesos mi n. ($ 350), al Auxiliar 39 con asignacion mensual de 
trescientos veinticinco pesos mi n. ($ 325), sefior Isidro Diaz (Cl. 1919, D. 
M. 19, M. 1103071); en su reemplazo, al Auxiliar 59 con asignacion men
sual de doscientos setenta y cinco pesos m in. ($ 275), sefior Eduardo Al
fredo Guillermo Lancellotti (Cl. 1914, D. M. 2, M. 258858); en su lugar 
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al Auxiliar 69 con asignacion mensual de doscientos cincuenta pesos min. 
($ 250), senor Roberto Kervor (Cl. 1919, D. M. 13, M. 652441); en susti
tucion de este, al AuxiIiar 89 con asignacion mensual de doscientos pesos 
min. ($ 200), senora Maria Nayach de Amorin (Ced. Id. N9 2909942, Pol. 
de la Capital Federal) Asimismo, asciendese a Auxiliar 59, con asignacion 
mensual de doscientos setenta y cinco pesos mi n. ($ 275), a la Auxiliar 
69, con asignacion mensual de doscientos cincuenta pesos mi n. ($ 250), 
senorita Roquelina Mal'ia O'Gorman (CM. Id. N9 2910847, Pol. Capital· 
Federal) y en su reemplazo a la Auxiliar 89, con asignacion mensual de 
doscientos pesos mi n. ($ 200), senorita Susana Maria Isabel Rana (CM. 
Id. N9 3380935, Pol. de la Capital Federal) y nombrase Auxiliar 59, con 
asignacion mensual de doscientos setenta y cinco pesos mi n. ($ 275), al 
senor Carlos Ricardo Liberatto (Cl. 19<23, D. M. 1, M. 1677463) Y Auxi
liar 89, con asignacion mensual de doscientos pesos min. ($ 200), a la 
senorita Maria Esther Smith (Ced. Id. N9 2904082, Pol. de la Capital 
Federal) . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y pase a la. Com is ion Ley 11.333 Articulo 69 
a sus efectos. 

PERON 
DELISA RIO GACHE PIRAN 

Decreto N<? 16.080, del 9 de junio, nomlbrando Regente del Instituto Na
cional de Educacion Fisica (Seccion Mujeres) a la senora Manuela 
San Martin de Piesco. 

BuenoEI Aires, 9 de Junio de 1947. 

Atento que debe proveerse un cargo de Regente que se encuentra 
vacante en el Instituto Nacional de Educacion Fisica (Seccion Mujeres) 
y, de conformidad con 10 propuesto pOl' el Senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, 
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EL Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Instituto Nacional de Educacion Fisi
ca (Seccion Mujeres), titular del cargo de Regente, con asignacion men
sual de trescientos pesos min. ($ 300), vacante por creacion en presu
puesto para 1947, a la Maestra Normal Nacional y Profesora de Educa
cion Fisica, senora Manuela San Martin de Piesco (Ced. Id. N9 306579, 
Pol, de la Capital Federal) , quien debera cesar a1 propio tiempo, en el 
puesto de Profesora de Practica Pedagogica, con asignacion mensual de 
doscientos setenta y cinco pesos mn. ($ 275) , de que es titular, en 29 ano 
en ese mismo Instituto. 

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

PERON 
BELlSARlO CACHE PIRAN 

Decreto NC? 16.217, del 10 de junio, dE',clarando cesante a una Auxiliar de 
Secretaria de la Escuela Profesional de Mujeres NC? 3 de la Capital 
Federal. 

Buenos Aires, 10 de Junio de 1947. 

Visto este expediente; teniendo en cuenta que, resultando de las ac
tuaciones producidas que la Auxiliar 8Q (auxiliar de secretaria) de la Es
cuela Profesional de Mujeres N9 3 de la Capital Federal, senorita Maria 
Rosa Turbay ha venido prestando servicios en forma harto irregular en 
el citado empleo, a 10 que debe agregarse que, segun manifestacion de la 
Direccion del Estab1ecimiento, la misma carece de condiciones y compe
ten cia para el desempeno del puesto. 
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El Presidenle de La Nacion A rgenlillu 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dechirase cesante, por prestaci6n irregular de servi
cios y carencia de condiciones y competencia para su desempeiio, a la 
Auxiliar 89 (auxiliar de secretaria), con asignaci6n mensual de doscientos 
pesos mi n. ($ 200), de la Escuela Profe:sional de Mujeres N9 3 de la Ca
pital Federal, seiiorita Maria Rosa Turbay (Ced. rd. N9 2153856, Pol de 
la Capital Federal). 

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

PERON 
BELI SARIO G \CHE PIRA."l 

Decreto N!1 16.828, del 14 de junio, nombrando Inspectora Tecnica (Es
cuelas Profesionales) en la Direcciolll General de Ensenanza Tecnica, 
a la senora Magdalena Ivanissevich de D'Angelo Rodriguez. 

Buenos Aires, 14 de Junio de 1947. 

Atento que debe proveerse un cargo de Inspectora Tecnica, -Escue· 
ias Profesionales- que se encuentra vacante en la Direcci6n General de 
Enseiianza Tecnica y, de conformidad con 10 propuesto por el Seiior Mi· 
nistro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidcnle de la Nadon Argl'nlina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Direcei6n General de Enseiianza Tec
nica dependiente del Ministerio de Justicia e rnstrucci6n Publica, titular 
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de un cargo de lnspectora Tecnica (Escuelas Pro[esionales), con asigna
ci6n mensual de un mil pesos mi n. ($ 1.000), vacante pOl' creaci6il en 
presupuesto para 1947, a la Maestra Normal Nacional senora Magdalena 
Ivanissevich de D'Angelo Ro<lriguez( eM. ld. N9 1510509, Pol. de la Ca
pital Federal). 

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

PERON 
13(';L1SAHIO GAOI('; PIH \:'1 

Decreto N(' 17.832, del 23 de junio, permutando, por horas de Historia, 
las 110l'as de Castellano a cargo del Rector del Colegio N acional de 
Junm (Buenos Aires). 

Visto: 

Buenos Aires, 23 de Junio de 1947. 

El /'rr'sidellle de la Nocion Argenlina, 

DECR(,;TA: 

Articulo 19 - Que el Maestro Normal N acional con mas de cinco 
anos de antigUedad en la docencia y actual titular del cargo de Rector del 
Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires), senor Eduardo Marasso (Cl. 
1901, D. M. 13, M. 615054), pase a desempenar en el cit ado establecimien
to, siete horas semanales de Historia (cuatro en 3er. ano 3ra. divisi6n, 
vacantes por disponibilidad de Pedro Luis Quarta, decreto de 22/4/ 946 y 
tres en 49 ano 2a. division, vacantes por traslado de Arturo Crosetti) y 
en la Secci6n Comercial anexa al mismo Colegio Nacional, cuatro horas 
de igual asignatura (dos en ler. ano, vacantes por creaci6n 1946, y dos 
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en 29 ano, vacantes por creacion 1947); debiendo cesar en doce horas se· 
manales de Castellano (cuatro en 29 2a., cuatro en 39 la. y cuatro en 3° 
2a.) de que es titular en el turno de la manana del Colegio Nacional men· 
cionado precedentemente. 

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

PERON 
B. CACHE PntAN. 

Decreto NC? 17.952, del 24 de junio, traJ:1sfiriendo a la Direccion General 
de Informaciones y Biblioteca la Seccion Estadistica a cargo de la 
Direccion General de Estadistica y Personal, la que en 10 sucesivo 
se denominara Direccion General de Personal, y 1a primeramente 
mencionada, Direccion General de Informaciones, Biblioteca y Esta· 
distica, quedando ambas reparticiones bajo la directa dependencia de 
1a Secretaria General del Ministerio. 

Buenos Aires, 24 de Junio de 1947. 

CONSIDERANDO : 

Que, por Decreto de 4 de noviembre de 1925, se organizan los ser· 
wicios de la actual Direccion General de l~stadistica y Personal del Minis· 
terio de Justicia e Instruccion PUblica, sobre la base de la anterior oficina 
de Estadistica del citado Departamento de Estado; 

Que las previsiones del aludido Decreto, tendientes a subsanar serias 
deficiencias de orden administrativo y b~cnico, y a metodizar las tareas 
relativas a la estadistica de la instruccion publica, no son hoy suficientes 
para los fines que se proponen, en virtud de la gran multiplicacion de los 
establecimientos educativos y la poblacion escolar, as! como del personal 
docente; 
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Que la eficiente atencion de estos servicios, tanto de personal como 
de estadistica, exige la debida especializacion, devirsificada de acuerdo 
con la distinta naturaleza y finalidad de los mismos; 

Que, asimismo, seria mas ventajoso y racional, referir varias de las 
disposiciones contenidas en el Decreto de organizacion de la Direccion 
General de Estadistica y Personal del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica a otros servicios dependientes del mismo Departamento de Esta
do, para evitar superposiciones de tareas, asi como para concentrarlas 
de manera mas eficaz y adecuada; 

Que, con la creacion de la Direccion General de Informaciones y Bi
blioteca, por Decreto de 19 de enero de Jl938, se ha dotado al Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica de un organismo administrativo que se ocu
pa origin aria y tecnicamente en la divulgacion de los actos del P. E. ema
nados por intermedio de ese Departam.,mto de Estado, y de las divers as 
actividades y estudios documentales eorrespondientes al mismo Minis
terio; 

Que, -de acuerdo con los principios de racionalizacion administrati
va que sustenta el actual P. E.-, med:iante el debido traspaso de las ta
reas de estadistica, se sistematizanin y beneficiaran los servicios de la 
Direccion General de Estadistica y Personal y los de la Direccion General 
de Informaciones y Biblioteca a que se refiere el presente Decreto; 

Por ello, conforme a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia 
e Instruccion PUblica, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DJ::CRETA: 

Articulo 19 - Transfierese a la Direccion General de Informaciones 
y Biblioteca del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con los res
pectivos archivos, ficheros, libros de registro y demas enseres y utiles que 
Ie pertenecen, la seccion de estadistica a cargo de la Direccion General 
de Estadistica y Personal del citado Departamento de Estado. 

Art. 29 - La transferencia de enseres y utHes dispuesta en el arti
culo anterior, se efectuara bajo inventario y en el termino de quince dias, 
a partir de la fecha del presente Decreto. 

Art. 39 - La Direccion General de Estadistica y Personal y la Direc
cion General de Informaciones y Biblioteca mencionadas, que en 10 suce-
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sivo se denominaran, respcctivamente, Direcci6n General de Personal y 
Direccion General de Informaciones. Biblioteca y Estadistica, pasan a de
pender directamente de la Secretaria General del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica. 

Art. 49 - Sin perjuicio de sus actuales tarcas, la Direccion General 
de Informaciones, Biblioteca y Estadistica citada tendra a su cargo las 
funciones establecidas en los incisos a), h), i) Y k) del articulo 29 del 
Decreto de 4 de noviembre de 1925, y la correspondiente a la autorizacion 
que manda recabar el articulo 49 del mismo Decreto. 

Art. 5 9 - Para el debido cumplimiento de las funciones asignadas en 
el articulo anterior, el Director General de Informaciones, Biblioteca y 
Estadistica, que es el responsable legal ante su superior inmediato, adop
tara la reglamentacion interna de los :servicios de estadistica que Ie su
bordina el presente Decreto especialmente en 10 que concierne a la aten
cion de los libros y planillas del articulo 39 del Decreto de 4 de noviembre 
de 1925, especificados a continuacion: Registros de los apart ados f), g), 
i), j) --excepto el de "Personal", que seguira a cargo de la Direccion Ge
neral de Personal-, 1), u) y x) ; planillas de los apartados a), b), c), d) , 
g) y j); y cuadros y resllmenes estadisticos anuales, determinados en 
todos los apartados respectivos. 

Art. 69 - A los mismos fines, el Director General de Informaciones, 
Biblioteca y Estadistica dispondra en c:ada caso la forma y fecha en que 
los directores y jefes de dependencias del Ministerio respectivo cumpliran 
las exigencias de estos servicios, a cuyo efecto queda facultado para en
tenderse directamente con elIos, como t.ambien para solicitarles los datos 
que juzgue necesarios para las tareas de la seccion de estadistica. 

Art. 79 - Las disposiciones de los articulos 5 9, 79 y 89 del Decreto 
de 4 de noviembre de 1925, rigen igualmente para la Direccion General 
de Informaciones, Biblioteca y Estadistilca y la Direccion General de Per
sonal, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. Las 
restantes disposiciones de dicho Decreto, asi como aqueUas que no que
dan exclusivamente referidas a la Direccion General de Informaciones y 
Biblioteca en los articulos 49 y 5 9 del presente, subsisten para la Direccion 
General de Personal. 

Art. 89 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y fecho, archivese. 

PEltON 
B. GACHE PInAN. 



- 1443 _. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 11 de junio, proveyendo, en forma provisional, diversos 
cargos administrativos en la Inspecdon General de Enseiianza, los 
que, por jubiJaciones 0 por licencias, se hallan a la fecha sin sus res
pectivos titulares. 

Buenos Aires, 11 de Junio de 1947. 

Vistos estos expedientes; tenielldo en cuenta las propuestas formu
ladas por la Inspecci6n General de Ensejiianza para proveer -en forma 
provisional- diversos cargos que, ya sea por jubilaci6n 0 por licencias, 
se hallan a la fecha sin sus respectivos titulares; 

El Ministro de jllsticia e IJIIstru ccion Pliblica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Designar provisionalmente, en la Inspeccion General 
de Ensenanza ,en los empleos que en cada caso se determina (todos eUos 
del Item 1) al siguiente personal: Oficial 59 (empleo vacante por jubila
cion del senor Pedro Garcia Garibay) al actual Oficial 69 senor F. Julio 
Bertani; en su lugar al actual Oficial 79 senor Juan Antonio Oliver; en 
su sustitucion al actual Oficial 89, senor Ricardo CapdevUa; en su reem
plazo al actual Auxiliar mayor, senor Jualll A. Soldani (bijo); en su lugar 
al actual auxiliar principal, senor ManuE~1 S. TirigaU; en su sustitucion 
al actual auxiliar 19, senor Jose D. Sanch~ez Mayorga; en su reemplazo al 
actual auxiliar 29, senor Federico Vila; en su lugar al actual auxiliar 39, 

senor Manuel Avila; en su sustitucion a la actal auxiliar 49, senora Maria 
Ines M. de DellacanonicRj en su reemplazo a la actual auxiliar 59, senora 
Ana A. Cequiel de Ceriottoj en sustitucion al actual auxiliar 69, senor 
Florindo Riopa; en su lugar a la actual auxiliar 79, senora Maria Olga 
Piiiero de Mazzone; en su sustitucion a la actual auxiliar 89, senorita 
Mercedes T. S. Reussi; y, en lugar de esta, a la senorita Haydee Martha 
Silva (Ced. Id. N9 2976579, PoL Cap. Fed.); Oficial 99 (en reemplazo del 
senor Emilio Zolezzi y mientras dure la licencia que Ie fuera acordada) 
al actual auxiliar mayor senor Juan GarfLvaglia; en su sustitucion al ac
tual auxiliar principal senor Alfredo TarradiUa; en su lugar. al actual au-



- 1444 -

xiliar 29, senor Juan Carlos VigIioglia; en su reemplazo al actual auxiliar 
39, senor AristObulo Deaujement; en su sustitucion a la actual auxiliar 
49, senora Maria L. de Olazabal; en BU lugar al actual auxiliar 59, senor 
Vicente Santiago; en su reeroplazo al actual auxiliar 69, senor Ramon 
Delgado; en su sustitucion a la actual auxiliar 79, senorita Emilia Pecbe
nino; en su lugar al actual auxiliar 89, senor Jose O. Doego; en sustitu
cion de este a la senorita Gracia Gaguine (Ced. Id. NQ 1627497, Pol. Cap. 
Fed.); Auxiliar 5Q, (en lugar de la senora Luisa Esther U. de Ardiles y 
mientras dure la licencia que Ie fuera concedida), al actual auxiliar 69 

senor Luis Maria Pellegrini; en su re:emplazo a la actual auxiliar 79, se
norita Maria Emma de Filpo; en su sustitucion al actual auxiliar 89, se
nor Jose LOpez; y, en lugar de este, a la senorita Concepcion Garcia (CM. 
Id. N9 1177129, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 29 - Los haberes devengados por el curoplimiento de la pre
sente Resolucion, seran atendidos con los sueldos de los respectivos ti
tulares. 

Art. 39 - Comuniquese, anotese, archivese. 

GACHE PlRAN 

Resolucion, del 14 de junio, autorizando al Subdirector General de Cultu
rs., senor Emilio R. Dominguez l\lzaga. para prestar servicios en la 
Direccion General de Aeronautica Civil, sin perjuicio del desempeno 
de sus actuales funciones. 

Buenos Aires, 14 de Junio de 1947. 

Visto 10 solicitado, 

El Ministro de /ztsticia e Instruccion Publica 

RESUE:LVE : 

Autorizar al senor Sub director General de Cultura, senor Emilio Ro-
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que Dominguez Alzaga, para prestar s4ervlclos en la Direccion General 
de Aeronautica Civil, sin perjuicio del desempefio de sus actuales fun
ciones. 

Comuniquese, anOtese y archivese. 

l;ACHE PlRAN 

-----

Resolucion, del 17 de junio, asignando tu,reas a personal docente del Ins. 
tituto Nacional de Educacion Fisicu (Seccion Varones), de acuerdo 
con el plan de estudios establecido por Resolucion de 20 de febrero 
de 1945. 

Buenos Aires, 17 de Junio de 1947. 

Visto este expediente; teniendo en cuenta que corresponde ajustar 
la tarea del personal docente del Instituto nacional de Educacion Fisica 
(Seccion Varones) al nuevo plan de estudios establecido por Resolucion 
de 20 de febrero de 1945; atento las actuaciones producidas y 10 propues
to por la Direccion General de Educacioll Fisica (fs. 13 a 15) ; 

El Mini~lro de ill-sticia e /lIstrLJ:ccion Publica, 

RESUELVE: 

Articulo 1Q - Asignar al personal dlocente del Instituto Nacional de 
Educacion Fisica (Seccion Varones) que a continuacion se menciona, las 
tare as que en cada caso se determina (1todas ell as dentro del numero de 
horas de que cada uno es titular en el citado establecimiento); Antonio 
R. Barcelo, dos horas de bailes folkloricos; Jorge Hugo Canavesi, seis 
horas de gimnasia; Guillermo Luis Canessa, tres horas de anatomia apli. 
cada a la educacion fisica y trabajos practicos, tres horas de higiene apli-
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cada a 1a educacion fisica, primeros a.uxilios y trabajos practicos y dos 
horas de biometria y trabajos practico::;; Federico Guillermo Dickens, seis 
horas de rugby y base-ball y dos hora::; de atletismo; Ismael Martin Dra
ke, cuatro horas de practica pedagogica y dos horas de historia de 1a 
educacion fisica; Enrique Octavio Guaycochea, dos horas de gimnasia en 
aparatos, dos horas de atletismo y dos horas de gimnasia danesa (Bukh) ; 
Luis Lamadrid, dos horas de mecanica corporal y una hora de gimnasia 
correctiva pedagogic a ; Celestino LOpe:l; Arias, dos horas de teo ria de la 
gimnasia, dos horas de psicologia apllicada a la educacion fisica y dos 
horas de pedagogia de la educacion fisica; Julio Emilio Mello, seis horas 
de fisiologia aplicada a la educacion fisica y trabajos practicos; Guiller
mo Federico Andres Panelo, cuatro horas de natacion; Alberto Regina, 
cinco horas de gimnasia y cinco horas de volley-ball y basquet-ball; Fran
cisco de Paula Torino, cuatro horas die organizacion y administracion de 
la educacion fisica y trabajos practicos. 

Art. 29 - Que el senor Guillermo Federico Andres Panelo pase a 
desempenar dos horas seman ales de natacion en el Gimnasia N9 1 de la 
Direccion General de Educacion Fisica, en sustitucion del senor Rafael 
Enrique Panelo, cesando en analoga tarea de que es titular en e1 Instituto 
Nacional de Educacion Fisica (Secci6n Varones) -independientemente 
de las cuatro horas consignadas en e1 precedente apart ado--, tare a esta 
de 1a que tomara posesion e1 senor Rafael Enrique Panelo. 

Art. 39 - Establecer las funciones que en cada caso se determina, 
para el personal que a continuaci6n se menciona (todos ellos titulares de 
los cargos que se citan) ; Alfredo Benel~as, profesor de equitacion ($ 250) ; 
Ramon Campio Muros, profesor de edlucacion fisica ($ 275), con funcio
nes de Encargado del Departamento d.e educacion fisica; Jorge Hugo Ca
navesi, profesor de educacion fisica ($ 275), con funciones de Regente; 
Carlos Julio Nilo Carosio, profesor de educacion fisica ($ 275), con fun
ciones de Encargado de trabajos praeticos de organizacion; Raill Athos 
Landini, profesor de box ($ 250), y, lRoberto Juan Antonio Lullo, profe
sor ayudante de esgrima ($ 200). 

Art. 49 - Comuniquese, anotese, archivese. 

CACHE PJR;\N 
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cmCULAUES 

Circular N9 1, del 7 de febrero, haciendo saber que todo empleado que 
desee entrevistar al Secretario General del Ministerio, debera solici
tar la correspondiente autorizacion escrita del jefe de la reparticion 
a que pertenezca. 

Buenos Aires, 7 de Febrero de 1947. 

Tengo e1 agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento 
que, en 10 sucesivo, cuando e1 personal de su dependencia desee entrevis
tarse con el suscripto, debera solicitar de usted la venia correspondiente, 
la que sera otorgada pOl' escrito. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Eduardo Martinez 
Secreta rio General del Minis/erio 

Circular N9 2, del 23 de mayo, recordalldo que la asignacion de tareas al 
personal docellte debe ajustarse estrictamente a 10 determinado pOl' 
el articulo 14 del Reglamento General para los establecimientos de 
enseiianza del Ministerio; y haciendo saber que toda excepcion al res
pecto debera ser expresaruente autorizada por la Superioridad. 

Buenos Aires, 23 de Mayo de 1947_ 

A fin de evitar los inconvenientes que derivan del incumplimiento de 
los Decretos y Res01uciones relativos a designacion y traslado de perso
nal, respectivamente, hago saber a usted que la asignacion de tare as a 
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los senores profesores de ese establecimiento debe ajustarse, estrictamen
te y de acuerdo con 10 determinado por el articulo 14 del Reglamento Ge
neral, a las indicaciones de turno, materia, ano y division que para cada 
caso se Ie formulan en las comunicaciones de los Decretos y Resoluciones 
correspondientes; en consecuencia, no se justificara excepcion alguna sin 
la pertinente autorizacion expresa de la Superioridad, que debera ser so
licitada directamente a esta Secretaria General. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Eduardo Martinez 
Secretario General del Ministerio 

Circular N9 3, del 4 de junio, haciendo saber .que basta la comunicaclon 
al establooimiento, para que una persona designada pueda asumir 
sus funciones en el mismo, previa comprobacion de su identidad. 

Buenos Aires, 4 de Junio de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber que, cuando 
las personas designadas para desempeiiar funciones en ese establecimien
to, cualquiera fuere el caracter de estas, se presentaren a hacerse cargo 
de las mismas sin la respectiva comunicacion personal, bastara, para 
darles posesion -previa comprobacion. de identidad-, la correspondien
te notificacion al establecimiento. 

En los casos de personal titular, dara cuenta a esta Secretaria Ge
neral, directamente, de la fecha de asuncion de funciones, dentro de las 
24 horas de producida. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Eduardo Martinez 
Secretario General del Ministerio 
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COMUNICA])OS 

Comunicado, del 13 de junio, dando a conocer datos estadisticos relacio
nados con la inscripcion de alumnos en los Cursos de Idiomas Ex
tranjeros en los establecimientos de ensefianza. del Ministerio, oficia
les e incorporados, que funcionan elll todo el pais. 

En los establecimientos de ensefiam~a , oficiales e incorporados, de
pendientes directamente del Ministerio, existentes en toda 1a Repu
blica, reciben ensefianza de Idiomas Extranjeros 132.180 alumnos. De es
t os 69.702 el Ingles, 59.238 el Frances, 3.193 el Italiano y 47 el Portugues. 

Esta inscripcion se encuentra asi distribuida pOl' tipo de estableci
miento: 

IDIOMAS EXTRANJEROS 

Establecimientos 
Oficiales 

Ingles France. Italiano Portugues Total 

Colegios Nacionales y Liceos 20.728 16.750 2 .607 40 .085 

Esc. Normales (incluidos los 
Prof. Normales y Lenguas 
Vivas) .... . ...... . . . .. 11 .535 11. 036 18 22.589 

Inst. Nac. de Prof. en Len
guas Vivas (Cursos de 
Aplic. y Libres) ....... . 

Escuelas Nac. Normales de 
Maestros Regionales ... . 

Escuelas Nac. de Comercio. 

Cursos Comercia1es de En-
lace . . .... . . .... .. .... . 

Escuelas Industriales .... . . 

Institutos Varios ........ . 

453 292 

867 769 

11.654 6.739 

21 

3 .572 

77 

36 

789 

13 

14 

Total en Est. Oficlales 48 .907 36.411 2 .634 

20 

9 

778 

1 .636 

18 .393 

57 

3 .572 

889 

47 87 .999 



- 1450 - -. 

Ingles Frances ItalianoPortugues Total 
Institutos Incorporados: 

A la enseiianza Secundaria 9.304: 10.660 559 20.523 

" " " Normal ... 3.786 11.158 14.944 

" " " 
Comercial . 7.351 862 8.213 

" " " 
Industrial . 354 354 

" " " 
de Bell a s 147 147 

Artes .. , 

Total en Institutos In-
corporados . . . . . . . . 20.795 22.827 559 44.181 

Total general . . . . . 69.702 59 .238 3.193 47 132.180 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

NOTAS DEL PODER EJECUTIVO 

Nota, del 19 de junio, al Ministerio de Justicia e Instl'Uccion Publica, con 
motivo del exito de las operaciones relativas al IV Censo General de 
la Nacion. 

- ' 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Seiior Ministro: 
. . 

El exito de las operaciones relativas al IV Censo General de la Na
cion, ('uyos primeros resultados se ofrecen hoy a la consideraci6n del 
pais, ha obedecido al conjunto de acciones armoniosamente desarrolladas 
por los distintos organismos que inte,gran la mecanica del Estado, que 
supieron interpretar en el espiritu y concretar en la realizacion, el an
helD presidencial por dotar al pais de este preciado instrumento de go
bierno. 

Cumpleme con este motivo, dirig'irme a V. E. para destacar espe
cialmente el preponderante desempeiio puesto de relieve por el Departa
mento a cargo de V. E. que por su singular gravitaci6n en todos los sec
tores de la poblacion, a los que llega por el noble conducto de la escuela, 
ha significado un esencial factor en eI exito de esta trascendental tarea. 
Una vez mas, 1a escue1a ha sido el vinculo entre el gobernante y la fami
lia, fundamento perenne de la nacionalidad y a la que las inspiraciones 
rle aquella, llegan rodeadas del prestigio que su alta funci6n civilizadora 
Ie otorga. 

Los maestros, sin distincion de categorias, ya que ese vocablo todo 
10 encierra, diseminados en todos los lugares de la patria, han side ele
mentos decisivos en el IV Censo General de la Naci6n, pues pusieron en 
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esta destacada obra, el empeno, la dedicacion y la eficiencia que era de 
esperar de quienes ostentan tan honroso titulo. 

Sirvase V. E. recibir las expresiones de mi agradecimiento por la 
total identificacion lograda en este anhelo gubernamental, pidiendole quie
ra hacerlas extensivas a todo el personal del Departamento a su cargo. 

Saludo a V. E. con distinguida consideracion. 

JUAN PERON 

A 5. E. el Senor iI1inistro de lusticia e lnstruccion Publica, 
Dr. Belisario Cache Piran. 

DECRE~ros 

Decreto N9 15.530, del 3 de junio, uprobando actuaciones relacionadas 
con Ia licitacion publica para la llmpresion del Boletin mensual del 
Ministerio en el aiio en curso. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 25.300/ 4.6, por el que se tramitan las actua
ciones relacionadas con la licitacion publica N9 10, realizada por la Di
reccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica el 20 de enero de 1947, como segundo Hamado, con el objeto 
de resolver la impresion durante el ano 1947, del Boletin de ese Depar
tamento, pedido que oportunamellte formulara la Direccion General de 
Informaciones y Biblioteca, habiendose licit ado ademas en el rem ate de 
referencia, la confeccion de los sob res necesarios para su remision; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho acto ha sido celebrado de acuerdo con la autorizacion con
ferida por resoluci6n N9 1.156/46, de conformidad con los requisitos exi
gidos por las disposiciones en vigencia; 
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Que las razones expuestas en la resolucion de fojas dos, fundamen
tan en grado sumo la publicacion del mencionado Boletil1; 

Que las adjudicaciones propuestas 10 son en base a los mas bajos 
precios cotizados por las firmas concuI'rentes, de conformidad con 10 ase
sorado por la Junta de Adjudicaciones del Departamento citado y segUn 
10 aconsejado por la Escuela Tecnica de Oficios NQ 5 -Artes Gr8.ficas-; 

Que la Contaduria General de la Nacion, al tomar la intervencion 
que Ie compete, manifiesta no tener reparos que oponer (Expediente nu
mero 140.789/ 47 Informe NQ 639/ 47), 

El Presidenle de La Nacion Argentina, 

DECRE1rA: 

Articulo lQ - Apruebanse las actuaciones precedentes relacionadas 
con la licitacion publica NQ 10 -segundo Hamado-, realizada por la Di
reccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruc
cion publica el 20 de enero de 1947, cOIn el objeto de resolver la impresion 
du.rante el ano 1947, del Boletin de ese Departamento, pedido que opor
tunamente formulara la Direccion General de Informaciones y Bibliote
ca, habiendose licitado ademas en el remate de referencia, la confeccion 
de los sobres necesarios para su remision; en consecuencia, adjudicase 
de acuerdo al detaHe siguiente: 

a L. J. Rosso (su sucesion) : 
( 

Ciento cincuenta (150) encuadernac:iones para la coleccion 
anual del "Boletin del Ministerio de J usticia e Instruccion 
Publica de Ia Nacion Argentina" segUn modelo, en ..... 780.-

Confeccion e impresion de treinta y seis mil (36.000) sobres 
para la remision del mencionado Boletin, segUn modelo, en 1. 388 .-

2.168.-

a Estableclmiento Grafieo E. G. L. II. o. J. S. Litvack: 

Tres mil cincuenta (3.050) ej~mplares del "Boletin del Ministerio 
de Justicia e Instruccion PUblica die la Nacion Argentina", publicacion 
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mensual correspondiente al ano 1947, a. imprimirse en las condiciones que 
se detallan a continuacion, con los pliegos que resulten nel!esarios para 
un total maximo de doscientos cincuenta (250) aproximadamente en el 
ana: 

Dos mil setecientos cincuenta (2.'750) ejemplares en papel obra de 
segunda, satinado, de treinta y cinco kilos. 

Trescientos (300) ejemplares en papel obra de primera, satinado, de 
treinta y cinco kilos. 

Composicion de cuerpos diez y ochlO (10 y 8) , medida veintiocho (28) 
ciceros, texto corrido 0 de estadistica , letra redonda, bastardilla 0 ne
grita. 

Encuadernacion rustica, con tres (3) broches de alambre, cubierta 
de cartulina tapa color gris de cuarenta (40) kilos, impresion a una tin
ta, segun modelo. 

Cada pliego de dieciseis (16) paginas . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . 
m$n. 

295.-

Dos mil quinientos (2.500) ejemplares del "Indice General" del Bo
letin, correspondiente al ano 1947, composicion cuerpo ocho (8) sobre 
diez (10), medida veintiocho (28) clceros, papel obra de segunda, sati
nado, de treinta y cinco kilos, cubiertas iguales a las del Boletin, con un 
total aproximadamente de treinta (30) pliegos en el ano. 

Cada pliego de dieciseis (16) paginas 

m$n. 
345.-

Entrega: Cuando los originales no excedan de ciento sesenta (160) 
paginas, se debera entregar el trabajo en un plazo no mayor de ocho (8) 
dias, a contar desde el momento en que reciba los originales, con el indice 
inclusive, sin exceptuar el caso en que los ciento sesenta (160) paginas 
origin ales hayan sido remitidas en una sola vez. 

Art. 29 - Imputese el importe de ochenta y seis mil doscientos se
senta y ocho pesos moneda nacional (pesos 86.268.- min.), suma hasta 
la que podra ascender la presente erogacion, al Anexo 7, Inciso 21. Item 
1. Partida 31, del Presupuesto del ano 1947. 

Art. 39 - La firma Establecimiento Grafico E. G. L. H. o/ J. S. Lit
vack, que ha obtenido una adjudicaci6n que sobrepasa la cantidad de 
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cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 50.000.- m, n.) formalizara an· 
te la Escribania General del Gobierno de la Nacion, el pertinente contra· 
to que determina el articulo 79 de la Ley N9 11.672 (edicion 1938). 

Art. 49 - Las firm as adjudicatorias elevaran los depositos del tres 
(3) por ciento que han efectuado en esta licitacion, hasta completar el 
diez (10) por ciento exigido por el articulo 29, del respectivo pliego de 
bases y condiciones. 

Art. 59 - Devuelvanse con endoso y bajo constancia a las firmas 
que no han sido motivo de adjudicaciton, las boletas-certificados de sus 
respectivos depositos de garantia. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese para su conocimiento y efectos, al Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

~ <iT --.~, _ • •• ~ -

PERON 
BELlS.~RIO CACHE PlftAl'I 

Decreto N9 15.791, del 6 de junio, aprobando un l)rocedimiento adminis· 
trativo adoptado por eI Consejo Nacional de Educacion. 

Buenos Aires, 6 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 3.374 ano 1946 del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica por el cual la Contaduria General de la Nacion opo
ne reparos al procedimiento seguido por el Consejo Nacional de Educa· 
cion al encomendar a la firma Henry W. Peabody & Cia. S. A. C. I. en for· 
rna directa la reparacion del autom6vil marca "Buick", chapa nUmero 
80.544, de propiedad del Estado y afectado al servicio oficial de la Se
cretaria de Didactica de esa reparticibn autarquica; y 
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CONSIDERA~DO : 

Que el Consejo Nacional de Educa.cion procedio a adoptar el tempe
ramen to de referencia en razon de la urgencia con que era menester re
solver el arreglo del automotor en cuestion, ya que las actividades a que 
estaba destinado requerian su uso continuo, no disponiendo de otro ve
hiculo para reemplazar a aguel mientras era objeto de las citadas refec-
ciones; \ 

Que por 10 expuesto, entendiendo que por su indole el asunto se 
identificaba --entonces- con las excepciones pre vistas por el articulo 33, 
apartado 39 de la Ley 428, el organismo actuante, en forma directa ad
judico a Ia firma citada Ia ejecucion de los trabajos pertinentes; 

Que tal medida fue objeto de reparos por Ia Delegacion de la Conta
duria General de Ia Nacion destacada ante el Consejo, la que fundo su 
observacion en el hecho de que no quedaba debidamente puesto de mani
fisto el caracter de urgencia aSlgnado a los trabajos a realizar; 

Que Ia dependencia encomendante al tomar razon del recurso in
terpuesto por la citada Delegacion, Iuego de ampliar y ratificar la infor
macion en el sentido de que los trabajos adjudicados 10 habian sido en 
atencion a la premul'a que revestian, dicto una nueva resolucion insis
tiendo la legalmente observada, ya que Ia Delegacion aludida mantenia 
los terminos de su reparo; 

Que en conocimiento de ella y en cumplimiento de 10 determinado 
por el Acuerdo de Ministros de fecha 14 de julio del ano 1921, (articulo 
15, inciso b) esta Dependencia elevo copia de 10 actuado al organismo cen
tral, concordando el mismo en un to do con la objecion formulada, razon 
por la que Ie comunico al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

Que esta Secretaria de Estado por intermedio de su Direccion Gene
ral de Administracion, previa revision integral de 10 actuado estima que 
las razones expuestas por el Consejo N:acional de Educacion al encomen
dar en forma directa los citados trabajc)s, hacian que los mismos por su 
naturaleza, no solo encuadraran -en esa epoca- en el apartado 39 del 
articulo 33 de la Ley 428, sino tam bien en el 59; 

Que funda esta aseveracion en el hC3Cho de que, en las circunstaricias 
en que se adjudicaron las citadas reparaciones a la firma Henry W. Pea
body & Cia. S. A. C. I., recien se 'ponia tE~rmino al conflicto belico mundial, 
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motivo que obliga a l'econocer que enitonces la escasez extrema, cuando 
no, la falta absoluta de repuestos legftimos 0 de calidad, llego a incidir 
perjudicialmente hasta en los transportes del pais, dado la magnitud al
canzada por la situacion imperante en esa materia; 

Que recien al finalizar la contienda, las fabricas de los paises expor
tadores de articulos de la industria automotriz, comenzaron la lenta re
conversion de sus plantas de producci.on de tiempo de guerra a labores 
de la paz; 

Que en ese interin se agudizo aun mas la ya critica situacion deriva
da de la falta de piezas para arreglos de vehiculos fabric ados e importa
dos antes de iniciarse las hostilidades, y, aquellas firmas que por su im
portancia, disponian todavia de algiln pequeno stock de las mismas -co
mo la adjudicatoria- se abstenian de presentarse en aetos licitarios con
vocados al efecto; 

Que tal desinteres obedecia a la intensa demanda de repuestos por 
parte de 1a habitual clientela de los talleres mecanicos que ante la im
posibilidad de renovar las unidades, se veia precisada a la continua repa
racion de las mismas ante el estado de desgaste en que se hallaban como 
consecuencia de su prolongada actividad; 

Que la situacion precedentemente delineada a grandes rasg08 era la 
que imperaba en el mercado automotor y la que obligo al Consejo Nacio
nal de Educaci6n -como medida de 'buena administracion- a encomen
dar la reparacion del coche mencionado en forma directa a la citada ra
zon comercial, por ser esta la unica que podia ofrecer para 8U ejecucion 
no solo repuestos nuevos y legitim os -ya que por otra parte era la im
portadora exclusiva de los automoviles de esa marca- sino tambien el 
personal especializado para realizarla; 

Que es por ella que prescindio de convocar el remate que normal
mente hubiera sida menester, por estimar que, aun en el hipotetico caso 
de contar con proponentes, las ofertas formuladas por estos, dadas las 
circunstancias expuestas no Ie hubieran merecido la seguridad que Ie 
inspiraba el confiarselos a la ya aludida firma, seguridad que estaba res
paldada por el amplio prestigio de que la misma goza en la plaza, por la 
bondad de los materiales que utiliza y la eficacia y prolijidad en sus 
trabajos; 

Que en virtud de la exposicion emitida en los precedentes conside
randos y de acuerdo con Ia informaci6n producida a fojas cuarenta y seis 
a cuarenta y siete vuelta de estos aetuados por la Direccion General de 
Administraci6n citada, corresponde regularizar la situacion creada, con-
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forme con los terminos de la Ley NQ 12.961, 947 (articulo 47, apartados 
b y c), dentro de los cuales encuadra el presente caso; 

Por ello, 

El Presidcllte de fa Nado/l Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Por encudrar entre las excepciones previstas por la 
Ley NQ 12.961/ 947 en su articulo 47 (apartado b y c) apruebase el pro
cedimiento adoptado por el Consejo N acional de Educacion al encomen
dar a la finna Henry W. Peabody & Cia. S. A. C. I., la reparacion del au
tom6vil marca "Buick", chapa NQ 80.544, de propiedad del Estado y afec
tado al servicio de la Secretaria de Didactica de ese organismo; en con
secuencia, el presupuesto que por el importe de un mil seiscientos ochenta 
y tres pesos con cincuenta centavos moneda nacional ($ 1.683.50 mjn) 
formulara oportunamente esa firma para su ejecucion. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, y pasese para su conocimiento y demas efectos al Mi
llisterio de Justicia e Instruccion P6.bliea. 

PERON 
BELISARJO GACHE PfRAN 

Decreto NQ 16.322, del 11 de junio, declaran<lo a la Provincia de Mendoza 
acogida a los beneficios de la subvE~nci6n nacional, Ley Nf,) 2.737, por 
el corriente ano. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1947. 

Visto estas actuaciones, expediente NQ 10.364/ 47 en las que el Conse
jo Nacional de Educacion manifiesta que la Provincia de Mendoza soli
cita se Ie declare acogida a los benefici.os de la subvencion nacional que 
acuerda la Ley NQ 2.737, por el ano 1946; 
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Teniendo en cuenta que habiendo lIen ado la provincia mencionada 
los requesitos exigidos por la citada Ley y vista la informci6n produ
cida; 

El Presidenle de la Nacion Argentina 

DECRETA;' 

Articulo 19 - Declarase a la Provincia de Mendoza acogida a los 
beneficios de la subvencioll naeional Ley N9 2.737, por el ano 1946. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese" dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y cumplido, pase al Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO CACHE PmAN 

Decreto NQ 16.655, del 13 de junio, antorizando la adquisicion para el Oh
servatorio Astronomico de CO!'dob3l, de una camara cinematografica 
de alta velocidad, con registro del lSoni(lo. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1947. 

Visto el expedientc N9 22.296 916, del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, que se relaciona con el pedido formulado pOl' el Obser
vatorio Astronomico dB Cordoba dependiente del citado Departamento 
de Estado, de que se Ie autorice a adquirir directamente en los Estados 
Unidos de Norte America, por intermedio del Profesor' Ilmari Bonsdorff, 
una camara cinematogritfica de alta velocidad; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la adquisicion de la camara Icmematogritfica de referencia, es 
de imprescindible necesidad para la realizacion de los trabajos de inves
tigacion y medicion que el Observatorio realiza; 
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Que, estd necesidad, se ve acrecentada por la colaboracion que debe 
prestar a los trabajos de geodesica internacional que realiza el Instituto 
Geodesico de Finlandia; 

Que, se trata de un aparato de diseno especial, fruto de Ia experien
cia del profesor Bonsdorff, el que no se encuentra en el comercio; 

Que, esta circunstancia, hace que este as unto encuadre en las ex
cepciones que preve y contempla la Ley 12.961, en su articulo 47, aparta
do e) , 

Por ello, 

El Pl'esidente de la Nacion Argentina 

Articulo 19 -Autorizase al Observatorio Astronomico de Cordoba 
dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a encomen
dar al profesor Ilmari Bonsdorff, director del Instituto Geodesico de Fin
landia, la adquisicion en los Estados Unidos de Norte America, de una ca
mara cinematograiica de alta velocidad con registro del sonido, disena
da especialmente por el mismo, pudiendo invertir en esta adquisicion, 
hasta la suma de un mil cien dolares norteamericanos (U$S. 1.100.-) . 

• 
Art. 2" - Imputese la suma de cinco mil pesos moneda nacional (pe-

sos 5.000.- mi n), importe a que aproximadamente ascenderan los un 
mil cien d6lares norteamericanos (U$:S. 1.100.-) que se autoriza a in
vertir en el articulo anterior, al Inciso 39, Item 18, Partida 1, Anexo "7" 
del Presupuesto del ano 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional, y pasese para su conocimiento y efectos, al Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 



- 1461 --

Decreto N9 17.906, en Acuerdo General de Ministros, del 24 de junio, es
tableciendo normas !lara la realizaci6n de licitaciones piiblicas y pri
vadas. 

, -

Buenos Aires, 24 de junio de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que promulgada la Ley N" 12.961, es de necesidad dar las normas 
principales para que puedan apIicarse de inmediato los Articulos nfuneros 
469 al 49C? relativos a las compras 0 ventas por cuenta de la Nacion; 

Que estas normas tienen el caracter de provisorias hasta tanto se 
reglamente en forma definitiva esta materia conforme a la Ley NC? 12.961; 

Por 10 tanto, 

El Presidenle de la Nacion Argentina 
en AClIerda General d'e Minislras 

DECRETA: 

Articulo 1 C? - La celebracion de las licitaciones, publicas y priva
das, y de las contrataciones directas, ser{t preparada 0 autorizada por las 
autoridades que se mencionan a continuacion, y las adjudicaciones seran 
aprobadas pOl' las que se detel'minan en cada caso: 

: •• ~~ ---. " AI. ...... I ',' •• , 

",..-

Sustanciacion previa Aprobacion 0 adjudicacion 

LICITACION PUBLICA 

Director de Administracion 0 au
tori dad competente en las enti
dades descentralizadas. 

Gobernadores de Territorios, Di
rector General de Suministros 
del Estado (Ministerio de Ha
cienda), y 

Director de Suministros del Minis
terio de Obras publicas. 

Poder Ejecutivo 0 autoridad com
petente segun las respectivas 
leyes. 
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LICITACION PRIV ADA 

Hasta ($ 2.500.-) dos mil quinilentos pesos 

Director de Administraci6n 0 auto
ridad competente en las entida
des descentralizadas. 

Director de Administraci6n 0 au
toridad competente en las enti
dades descentralizadas. 

Hasta ($ 20.000.-) veinte mil pesos. 

Director de Administraci6n 0 auto
ridad competente en las entida
des descentralizadas. 

Gobemadores de Territorios. 
Director General de Suministl'os 

del Estado (Ministerio de Ha
cienda), y 

Director de Suministros del Minis
terio de Obras Piiblicas. 

Secrctarios de Estado. 
Secretario del Consejo de Defensa 

Nacional. 
Presidellte de la Con tad uri a Gene

ral de la N aci6n. 
Subsecretario de Informaciones y 

Prensa. 
Jefe de la Policia Federal. 
Administrador General de Correos 

y Telecomunicaciones. 
Gobernadores de Territorios. 
Director General de Suministros 

del Estado (Ministerio de Ha
cienda) . 

Director General de Estadistica 'Y 
y Censos. 

Director General de Gendarmeri8 
Nacional. 

Presidente de la Direcci6n Nacio
nal de Transportes. 

Director de Suministros del Minis
terio de Obras Public as, y Auto
ridades competentes segUn las 
respectivas leyes. 

Hasta ($ 100.000.-) cien mil pesos. 

Poder Ejecutivo 0 autoridades 
competentes segUn las respeti
vas leyes. 

- - .. . .. . -- ."...." . 
Poder Ejecutivo 0 autoridad com

petente segUn las respectivas le
yes. 
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CONTRATACION DIRECTA , . 
Hasta ($ 1.000.-) un mil pesos (Articulo 489 Ley N9 12.961). 

Director de Administracion 0 auto
ridad competente en las entida
des descentralizadas. 

Gobernadores de Territorios. 
Director General de Suministros 

del Estado (Ministerio de Ha
cienda), y 

Director de Suministros del Minis
terio de Obras Publicas. 

Secretarios de Estado. 

Secreta rio del Consejo de Defensa 
Nacional. 

Presidente de la Contaduria Gene
ral de la Nacion. 

Subsecretario de Informaciones y 
Prensa. 

Jefe de la Policia Federal. 

Administrador General de Correos 
y Telecomunicaciones. 

Gobernadores de Territorios. 

Director General de Suministros 
del Estado (Ministerio de Ha
cienda) . 

Director General de Estadistica y 
Censos. 

Director General de Gendarmeria 
Nacional. 

Presidente de la Direccion N acio 
nal de Transportes. 

Director de Suministros del Minis
terio de Obras Public as, y 

Autoridades competentes segun las 
respectivas leyes. 

EXCEPCIONES DEL ARTICULO 479 DE LA LEY N9 12.961 

Hasta ($ 2.500.-) dos mil quinie:ntos pesos. 

Director de Administracion 0 auto
ridad competente en las entida
des descentralizadas, y 

Gobernadores de Territorios. 

Director de Administracion 0 auto
ridad competente en las entida
des descentralizadas, y 

Gobernadores de Territorios. 
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Hasta ($ 20.000.-) veinte mil pesos. 

Secretarios de Estado. 
Secretario del Consejo de Defensa 

Nacional. 
Presidente de la Contaduria Gene· 

ral de la N acion. 
Subsecretario de Informaciones y 

Prensa. 
J efe de la Policia Federal. 
Administrador General de Correos 

y Telecomunicaciones. 
Gobernadores de Territorios. 
Director General de Suministros 

del Estado (Ministerio de Ha· 
cienda) . 

Director General de Estadistica y 
Censos. 

Director General de Gendarmeria 
Nacional. 

Presidente de la Direccion Nacio· 
nal de Transportes. 

Director de Suministros del Minis· 
terio de Obras Publicas, y 

Autoridades competentes segun las 
respectivas leyes. 

Secretarios de Estado, y 
Autoridades competentes segUn las 

respectivas leyes. 

Mas de ($ 20.000.-) veinte mil pesos. 

Poder Ejecutivo 0 autoridad com· 
petente segUn las respectivas Ie· 

yes. 

Poder Ejecutivo 0 autoridad com· 
petente segUn las respectivas Ie· 
yes. 

Art. 2Q - Previo a la aprobacion se requerira la intervencion de la 
Contaduria General de la Nacion 0 de sus delegaciones respectivas. So· 
lamente podra prescindirse, provisionalmente, de esta intervencion pre· 
via en las Gobernaciones de Territorios, hasta tanto se establezcan las 
Delegaciones correspondientes de la Contaduria General de la Nacion; 
pero las adquisiciones de las Gobernaciones que deban aprobarse por el 
Poder Ejecutivo 10 seran con previa intervencion de la expresada Re· 
particion~ 
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Art. 39 - Las disposiciones del presente acuerdo regiran provlslO
nalmente hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte la Reglamentacion de la 
Ley N9 12.961 Y las reglamelltaciones jurisdiccionales a que se refiere 
el articulo 489 de dicha ley. Quedan excluidas las contrataciones que se 
rigen pOl' las Leyes Nros. 3.305 y 12.737' Y sus reglamentaciones. 

Art. 49 - Cada Secretaria de Estado propondra la Reglamentacion 
del articulo 489 de la Ley N9 12.961 para su respectiva jurisdiccion, de
terminando las autoridades a quienes deba competir la autorizacion, apro
bacion 0 adjudicacion de las contrataciones a realizarse pOI' licitaciones 
privadas, concursos de precios 0 compras directas. Dichas Reglamenta
ciones, previo dictamente de la Contaduria General de la Nacion, seran 
aprobadas pOI' el Poder Ejecutivo. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese" dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

• - I 

PERON -- R. Cereijo, A. Borlenghi, A. Bramu· 
glia, B. Cache Pi ran, H. So sa Molina, F. 
AnadoT!, 

Decreto N~ 18.774, del 30 de junio, creando, en diversos establecimientos 
de ensenanza, divisiones, cargos y boras de ci.tedra. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1947 . 

Visto: 
. -, \ 

La necesidad de proveer a divers:os establecimientos de enseiianza 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de los car
gos, horas de catedra y divisiones imprescindibles para el desarrollo nor
mal de sus funciones educacionales; y 

CONSIDERANDO: 

Que en prevision de tales eventualidades, la Partida 7, Inciso 19, del 
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Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica), del Presupuesto General apro
bado para este ano de 1947, asigna el credito necesario para dichos fi
nes; 

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

El Prpsidente de La !\'aci/m Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Crease, para el corriente ano, en los establecimientos 
de ensenanza que se mencionan depenCiientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, las divisiones, cargos y horas de catedra que a con
tinuacion se detallan: 

SECCION COMERCIAL ANEXA AL COLEGIO NACIONAL DE SALTA 

Para una (1) tlivision de primer afio 

Item Personal Docente: 

20 horas de Clencias y Letras .. .. .... . a $ 50 12.000 
6 horas de Idiomas Extranjeros ..... . a $ 50 3.600 
7 horas de Estetica .. . . .. .... . ..... . a $ 50 4.200 
2 horas de Educacion Fisica .. .. ..... . a $ 50 1.200 

2 horas de Religion y Moral ......... . a $ 50 1.200 22 .200 

Item I.-Personal Administrativo :v Tecnico Profesional: • 

1 Auxiliar 89 (Celadol') a $ 200 2.400 

Total . .. ...... ... . .... . $ 24 _ 600 

ESCUELA INDUSTRIAL DE PARANA (ENTRE RIOS) 

Para una (1) division de printer aDO del CicIo Tecnico Superior 

Item Personal Docente: 

30 horas de Ciencias y Letras $ a 50 18 .000 
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Item 1.-Personal Admillistrativo y T';cnico Profesional: . 

1 Auxiliar 89 (Celador a $ 200 2.400 

Total ................. . $ 20. 400 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS DE GALVEZ (SANTA FE) 

Item 3. - Pel'sonal de Servicio: 

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

ESCUELA INDUSTRIAL DE CORDOBA 

Item Personal Docente: 

1 Vice director .... . ....... ....... . 
1 Dibujante de Taller ...... .. ...... . 
1 Jefe de Laboratorio ....... . ...... . 
2 Maestros de Taller (1 herrero y 1 fun-

a $ 600 
a $ 300 
a $ 325 

7.200 
3.600 
3.900 

2.400 

didor) .. ................. .. . .. . a $ 350 8.400 23.100 

Item 1.-Personal Administrativo y Tee'nico Profesional: 

10 Auxiliar 89 (Celadores) ...... .. .... a $ 200 24.000 

Item 3.-Personal de Servicio: 

6 Auxiliar 89 (Ordenanzas) a $ 200 14.400 

Total . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 61 . 500 

ESCUELA DE COMERCIO DE BAHIA BLANCA 

Para una (1) division de .quinto aDO (curso llocturno 

Item Personal Docente: 

24 horas de Ciencias y Letras ........ . 
6 horas de Idiomas Extranjeros ...... . 
1 hora de Estetica ............ ... . . 

a$ 50 
a$ 50 
a$ 50 

Item I.-Personal Administrativo y Te·cnico Profesional: 

15.600 
3.600 

600 19.800 

1 A uxiliar 89 (Celador) .... .......... a $ 200 2 .400 

Total. .. .. . . . . . . . . . ... $ 22.200 
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COLEGIO NACIONAL "FLORENTINO AMEGHINO" DE 
DE MERCEDES (BUENOS AIRES) 

Para una (1) division de quinto ano 

Item Personal Docente: 

4 horas de Idiomas Extranjeros a $ 50 2 .400 

LICEO NACIONAL DE SENORITAS NUMERO 3 DE LA CAPITAL 

Para una (1) division de cuarto ano 

Item Personal Docente: 

23 horas de Ciencias y Letras ' " ..... . 
4 horas de Idiomas Extranjel'os .. . : .. . 
1 hora de Estetica . ... .. .. ......... . 
2 horas de Educacion Fisica .. .... . .. . 

a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 

Item I.-Personal Administrativo y Telcnico Profesional: 

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

13 .800 
2.400 

600 
1.200 18.000 

2.400 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 20.400 

COLEGIO NACIONAL DE CARHUE (BUENOS AIRES) 

Para una division de quinto ano 

Item Personal Docente: 

26 horas de Ciencias y Letras . ...... . a $ 50 15.600 
12 horas de Idiomas Extranjeros .. . .. . a $ 50 7.200 22.800 

Item I.-Personal Administrativo y Tc~cnico Profesional: 

- 1 Auxiliar 89 (Celador) a $ 200 2.400 

Total .... . . . . . . . . . . . . . $ 25.200 
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ESCUELA DE COMERCIO "MANUEL BELGRANO" DE 
ROSARIO (SANTA FE) 

Para una (1) division de tereer aiio (curso Ilocturno) 

Item Personal Docente: 

16 horas de Ciencias y Letras ..... . .. . 
4 horas de Idiomas Extranjeros .. .. . 

9.600 
2.400 

4 horas de Estetica ... .. .. .... .... . . 

a $ 50 
a$ 50 
a$ 50 2.400 14 . 400 

Item 1.-Personal Administrativo y Te:cnico Profesional: 
1 Auxiliar 89 (Celador) .. ..... . . ..... a $ 200 2.400 

Total . . .. . . . . . . . . . . ... $ 16.800 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE POSADAS (MISIONES) 

Para una (1) division de primer aiio) 

Item Personal Docente: 
20 horas de Ciencias y Letras .. ... . . . . 
6 horas de Idiomas Extranjeros ... . . . . 
7 horas de Estetica . . .. .. ..... . .. .. . 
2 horas de Educacion Fisica . ... ... . . . 
2 horas de Religion y Moral ........ . 

a$ 50 
a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 

Item 1.-Personal Administrativo y Tecnico Pl'ofesional: 

12.000 
3.600 
4.200 
1.200 
1.200 22.200 

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

Total ..... . .. ... . . . . . . $ 24 .600 

COLEGIO NACIONAL DE CARHUE (BUENOS AIRES) 

Para una (1) divis16n de cuarto aoo 

Item Personal Docente: 

23 horas de Cjencias y Letras . ....... . 
4 horas de Idiomas Extranjeros ..... . 
1 hora de Estetica ....... . ........ . 
2 horas de Educaci6n Fisica . .... . ... . 

a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 

13.800 
2.400 

600 
1.200 18.000 
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Item I.-Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 89 (Celador) a $ 200 2.400 

Total . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 20. 400 

SECCION COMERCIAL ANEXA AL COLEGIO NACIONAL 
DE CARHUE (BUE~NOS AIRES) 

Para una (1) division de cllarto ano 

Item Personal Docente: 

26 horas de Ciencias y Let.ras ........ . 
6 horas de Idiomas Extranjeros ..... . 
1 hora de Estetica ................. . 

a$ 50 
a $ 50 
a $ 50 

Item I.-Personal Administrativo y 'l'ecnico Profesional: 

15.600 
3.600 

600 19.800 

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

Total . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 22.200 

ESCUELA NORMAL MIXTA DE AVELLANEDA (BUENOS AIRES) 

Para una (1) division de primer ano 

Item Personal Docente: 

19 horas de Ciencias y Letras ........ . a $ 50 11.400 
8 horas de Idiomas Extranjeros ...... . a $ 50 4.800 
5 horas de Estetica ................ . a $ 50 3.000 
2 horas de Religion y Moral .... . ... . a $ 50 1 .200 
2 horas de Educacion Fisica ......... . a $ 50 1.200 21.600 

Item I.-Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

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

Total ................. $ 24.000 
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COLEGIO NACIONAL DE FUERTE GENERAL ROC A (RIO NEGRO) 

Para dos (2) divisiones: una (J) de cUlarto aDo y una (1) de quinto aio 

Item Personal Docente: 

49 horas de Ciencias y Letras a $ 50 29.400 

12 horas de Idiomas Extranjeros ...... . a $ 50 7.200 

1 hora de Estetica ............ ..... . a $ 50 600 

2 horas de Educacion Fisica ....... . a $ 50 1.200 38.400 

Item I.-Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

2 Auxiliar 89 (Celadorcs) . . . ' . ' . . . . . . . a $ 200 4.800 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 43. 200 

LICEO NACIONAL DE COSQUIN (CORDOBA) 

Para tres (3) divisiones: una (1) de tercer aio, una (1) de 
cuarto aDo y una (1) de quinto aio 

Item Personal Docente: 

68 horas de Ciencias y Letras a $ 

12 horas de Idiomas Extranjeros . . . . . .. a $ 

6 horas de Estetica .... . . . . . . . . . . . .. a $ 

4 hOl'as de Educacion Fisica ........... a $ 

2 horas de Religion y Moral a $ 

50 

50 

50 

50 

50 

Item I.-Personal Admillistrativo v T'ecnico Profesional: • 

3 Auxiliar 89 (Celadores) a $ 200 

40.800 

7.200 

3.600 

2.400 

1.200 55.200 

7.200 

'rotal . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 62 400 
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ESCUELA NORMAL MIXTA DE CONCORDIA (ENTRE RrOS) 

Item Personal Docente: 

2 horas de Religion y Moral . . . . . . . . . .. a $ 50 1 .200 

ESCUELA NORMAL MIXTA DE RESISTENCIA (CHACO) 

Para dos (2) divisiones: una (1) de primer aDO y lwa (1) de cuarto aDO 

Item Personal Docente: 

42 horas de Ciencias y Letras ......... . 
8 horas de Idiomas Extralljeros ..... . 

10 horas de Estetica ............... . 
4 horas de Religion y Moral ......... . 
4 horas de Educaci6n Fisica ......... . 

a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 

Item I.-Personal Administrativo y TCCDico Profesional: 

2 Auxiliares 89 (Celadores) a $ 200 

25.200 
4.800 
6 .000 
2.400 
2.400 40.800 

4.800 

Total ....... .. ........ $ 45.600 

ESCUELA INDUSTRIAL DE PARANA (ENTRE RIOS) 

Item Personal Docente: 

3 horas de Educaci6n Fisica . . . . . . . . .. a $ 50 1.800 

ESCUELA INDUSTRIAL DE MENDOZA 

Item Personal Docente: 

3 horas de Educaci6n Fisica ........... a $ 50 2.700 

ESCUELA NORMAL N9 6 DE LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 

1 Maestra de Estetica a $ 225 2.700 
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COLEGIO NACIONAL DE PERGAMINO (BUENOS AIRES) 

Para una (1) division de cuatro aiio 

Item Personal Docente: 

23 horas de Ciencias y Letras ........ . 
4 horas de Idiomas Extranjeros ..... . 
1 hora de Estetica ................. . 

13.800 
2.400 

600 
2 horas de Educacion Fisica ......... . 

a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 
a$ 50 1. 200 18 . 000 

Item 1.-Personal Administrativo :v Tecnico Profesional: • 

1 Auxiliar 89 (Celador) a $ 200 2.400 

Total .... . . . . . . . . . . . .. $ 20.400 

ESCUELA PROFESIONAL DE LA PLATA (BUENOS AIRES) 

Item Personal Docente: 

1 Maestra de Tejido a telar ......... . 
1 Maestra de Jugueteria ............ . 
1 Ayudante de Taller .... . ......... . 

.. 
\ 

a $ 300 
a $ 300 
a $ 200 

3.600 
3.600 
2.400 

ESCUELA NORMAL DE MAESTROS REGIONALES DE 
CRUZ DEL EJE (CORDOBA) 

Para una (1) division de primer aiio 

Item Personal Docente: 

17 horas de Ciencias y Letras ........ . a $ 50 
6 horas de Idiomas Extranjeros .... . a $ 50 
3 horas de Estetica ................ . a $ 50 
2 horas de Educacion Fisica ......... . a $ 50 
2 horas de Religion y Moral .. . ..... . a $ 50 
1 Profesor de Granja e Ind. Rurales .. . a $ 300 

Item 1.-Personal Administrativo y Te·cnico Profesional: 

10.200 
3.600 
1.800 
1.200 
1.200 
3.600 

9.600 

21.600 

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

'rotal . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 24. 000 



INClSO 1. - MINISTERIO, SECREl'ARIA GENERAL, SUBSECRETA
RIAS, DffiECClONESE INSPECCIONES GENERALES 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Item 1.-Personal Administrativo y Tecuico Profesional: • 

1 Auxiliar Principal (Encargado de Au-
tomotores ..... ... ........ . .. . . a $ 400 4.800 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE RAMOS MEJIA 
(BUENOS AIRES) 

Para dos (2) divisiones: una (1) df' 1er. ano y una (1) de 29 ano (CUl'SO 

nocturno) 

Item Personal Docente: 

26 horas de Ciencias y Letras .. .. .... . 
8 horas de Idiomas Extranjeros . . ... . 

11 horas de Estetica .... . ... .. . . . . . . . 
4 horas de Religi6n y Moral .. . ...... . 

a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 
a $ 50 

Item 1.-Personal Administrativo v Tt':cnico Pl'ofesional: , 

2 Auxiliar 89 (Celador) a $ 200 

15.600 
4.800 
6.600 
2 .400 29 .400 

4. 800 

Total . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 34 . 200 

RESUMEN GENERAL 

Secci6n Comercial anexa al Colegio Nacional de Salta . . ..... . 
Escuela Industrial de Parana (Entre Rios) .. . . .. .. . .... . 
Escuela Tecnica de Oficios de Galvez (Santa Fe) .. .. . . ..... . 
Escuela Industrial de C6rdoba . . ...... . ............ .. ..... . 
Escuela de Comercio de Bahia Blanca (Buenos Aires) ....... . 
Colegio Nacional "Florentino Ameghino" de Mercedes (Bs. As) 
Liceo Nacional de Senoritas N9 3 de la Capital ... . ... ... .. . . . 
Colegio Nacional de Carhue (Buenos Aires) . ...... . ........ . 
Escuela Nacional de Comercio "Manuel Belgrano" de Rosario 

(Santa Fe) ..... . . .... .... .. .. . ... . .. .... .... . . . . . .. . 

m$n. 

24 .600 
20 .400 
2.400 

61.500 
22.200 
2.400 

20.400 
25 .200 

16 .800 
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Escuela Nacional de Comercio de Posadas (Misiones) ........ . 
Colegio Nacional de Carhue (Buenos Aires) .............. . 
Seccion Comercial anexa al Colegio Naciional de Carhue (Bs. As.) 
Escuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Aires) ........ . 
Colegio Nacional de Fuerte General Roca (Rio Negro) ....... . 
Liceo Nacional de Cosquin (Cordoba) .................... . 
Escuela Normal Mixta de Concordia (Entre Rios) ........... . 
Escuela Normal Mixta de Resistencia (Chaco) .............. . 
Escuela Industrial de Parana (Entre Rios) ................. . 
Escuela Jndu~trial de Mendoza ........................... . 
Escuela Normal N9 6 de la Capital ......................... . 
Colegio Nacional de Pergamino (Buenos Aires) ............. . 
Escuela Profesional de Mujeres de La Plata ............ .. ... . 
Escuela Normal de Maestros Regionales de Cruz del Eje (Cor-

doba) .... . ........................................ . 
Direccion General de Administracion ...................... . 
Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires) . 

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

24.600 
20.400 
22.200 
24.000 
43.200 
62.400 
1.200 

45.600 
1.800 
1.800 
2.700 

20.400 
9.600 

24.000 
4.800 

34.200 

538.000 

Art. 29 - Los gastos a que ascienden las creaciones mencionadas pre
cedentemente, hasta la suma de quinientos treinta y ocho mil ochocientos 
pesos moneda nacional ($ 538.000.-m/ n.) seran atendidos con el credito 
asignado a la Partida 7, Inciso 199 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion PU
blica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las le
yes nfuneros 12.931 y 12.932, discriminado por Decreto N9 2.292 de fecha 
29 de enero de 1947. 

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

Art. 49 - Comuniquese, anotese, puhliquese, dese a la Direccion Gene
ral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA:-J 

RAMON CEREIJO. 
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RESOLUCIONES !UNISTERIALES 

Resoluci6n. del 4: de junio, integrando la Comision Especial, a que se re, 
fiere el articulo 29 del Decreto N~ 14.503, (Ie 27 de mayo Ultimo, re, 
ferente al contrato de locales escola.res. 

Buenos Aires, 4 de junio de 1947. 

Visto el decreto NQ 14.503/ 47, dictado en el expediente N9 2.787/ 47 
de los registros de la Direccion General de Administracion de este De, 
partamento, y la autorizacion conferida por el articulo 29 para designar 
una comision especial, la que tendra a su cargo la realizacion de la tarea 
encomendada por el precitado Decreto; 

El IlJillislro de flLsticia e Illstruccion PlLblica 

RESUELVE: 

19- Nombrase para integrar la Comisi6n Especial a que se refiere 
el articulo 29 del decreto N9 14.503/47 a las siguientes personas: Por la 
Subsecretarfa de Instruccion Publica, al Contador Adscripto, senor ATI· 
LIO MARCELO BARAGIOLA; por la Inspeccion General de Ensenan· 
za, al senor Inspector Ingeniero, LUIS A. BORRUAT; por la Direccion 
General de Ensenanza Tecniea. al senor Inspector Ingeniero FRANCIS· 
CO L. SINGER; por la Direccion General de Cultura, al contador de la 
misma, senor AUGUSTO SERVENTI y por la Direcci6n General de Ad· 
ministraci6n, al senor FELIX A. DISALVO. 

29 - La citada Comisi6n Especial, tomara a su cargo y queda am· 
pliamente facultada para realizar todos los tramites, suscribir convenios, 
arrendar locales, adquirir elementos, etc., de acuerdo a la autorizaci6n 
confiada a este Departamento por el articulo 19 del decreto N9 14.503/ 47, 
y ad·referendum del mismo. 

39 - Para el mejor cumpllmiento de Ia misi6n confiada, se designa 
presidente al senor FELIX A. DISALVO, el que con su firma sera. el en· 
cargado de materializar las contrataciones necesarias, previa resoluci6n 
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de la comision, a cuyo fin se llevara un libro de actas de las reuniones que 
se celebren y donde consten las medidas adoptadas por la misma. 

4Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PI RAN 

Resolucion, del 7 de junio, designando representantes del 1\Iinisterio ante 
la Administracion General de Correos y Telecomunicaciones, con el 
objeto de convenir la organizacioln de las comunicaciones telegra
ficas. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1947. 

Visto 10 solicitado por el Ministerio del Interior en el sentido de que 
se destaque un empleado de este Departamento ante la Administracion 
General de Correos y TelecolTIunicaciones, dependiente de ese Departa
mento de Estado y teniendo en cuenta 110 inform ado por la Direccion Ge
neral de Administracion, 

El Ministro de /usticia e IJrlstruccion Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Designar al OficiaI 9Q de la Direccion General de Administra
cin, senor VICENTE TAU, para que represente a este Ministerio ante la 
Administracion General de Correos y Telecomunicaciones, con el objeto 
de convenir con las autoridades de la misma el sistema de organizacio n 
de las comunicaciones telegraficas convenidas y todo otro aspecto rela
cionado con dicho servicio. 

2Q - Hagase saber a quienes corresponda y, cumpUdo, archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 23 de junio, ratificando la designacion de un funcionario 
de la Direccion General de Administracion para que, en nombre del 
Ministerio, tome posesion de un lote de ten'eno, destinado a la ins
talacion de campamentos de caracter escolar. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Visto este expediente, N<? 7.554/ 947, y las actuaciones producidas re
lacionadas con la toma de posesion del lote destinado al Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica para la instalacion de campamentos edu
cativos de caracter escolar, consistente en 50 ha., ubicadas sobre la mar
gen sur de Lago Marcardi, abarcando la peninsula situada al oeste del 
arroyo Llodgonto; atento que la DiJreccion General de Administracion, 
a requerimiento de la Subsecretaria de Instruccion Publica, ha designado 
-sujeto a ratificacion- a ese efecto, al Oficial 3<? - Jefe de la Sec cion 
Inspecciones Administrativas, senor Eduardo Ortiz Pujato, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 <? - Ratificar la designacion del Oficial 3<?, J efe de la Seccion Ins
pecciones Administrativas de la Direccion General de Administracion, 
senor EDUARDO ORTIZ PUJATO, para que en nobre de este Departa
mento tome posesion del lote citado en el preambulo de la presente reso
lucion. 

29 - Autorizase a la precitada Direccion General de Administracion 
para que extienda y entregue al cit ado funcionario los pasajes pertinen
tes, con imputacion al Anexo 7, Inciso 21, Partida 23, entre est a Capital 
Federal y San Carlos de Bariloche. Asimismo, facultase la entrega de la 
suma de DOSCIENTOS pesos mi n. ($ 200.-) en concepto de anticipo 
y con cargo de oportuna rendici6n de cuentas, por diez (10) dias de via
tic os a rawn de $ 20 mi n. que Ie corresponden de acuerdo con la escala 
establecida por el decreto N<? 17.089 del 6/11/ 946, a liquidarse con la im
putacion ya determinada. Partida 33. 

39 - Pase su conocimiento y efectos a la Direcci6n General de Ad
ministraci6n. 

GACHE PntAN 
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Resolucion, del 30 de junio, concediendo vacaciones escolares, del 10 a1 
19 de julio, para la higiene y desinfeccion de locales ocupados por es
tablecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1947. 

Visto: 

Que por raZQnes sanitarias es cOIllveniente prQceder a una desinfec
ci6n general de lQS establecimientQs die enseiianza; 

PQr eIlQ, de CQnfQrmidad cIOn 110 aeQnsejadQ PQr la Secretaria de Sa
lub PUblica y 110 manifestadQ PQr el CQnsejo NaciQnal de Educaci6n; 

El Ministro de lustieia e Instmedon Publica 

RESUELVE: 

19 - CIOn ceder vacaciQnes escQlares, desde el dia 10 al 19 de juliQ 
pr6ximQ, inclusive, en tQdos lQS establecimientos de enseiianza primaria, 
secundaria y especial dependientes del CQnsejQ NaciQnal de Educaci6n 
y de este DepartamentQ. 

2<:> - La higiene y desinfecci6n de lQS lQcales estani a cargQ del 
persQnal de serviciQ de lQS respectivQs establecimientQs y se realizaran de 
cQnfQrmidad cIOn las nQrmas a tal efec:to impartidas PQr la Secretaria de 
Salud Publica. 

39 - CQmuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSIWRETARIA DE I. PUBLICA 

Resolucion, del 9 de junio, relacionada con los servlCIOS telefonicos uti
lizados por divers as Dependencias del Departamento de Instruccion 
PUblica. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1947. 

Visto: 

Razones de orden administrativo; las consultas telefonicas que es 
necesario efectuar con Jas distintas oficinas del Departamento y habien
dose observado en numerosas oportunidades que los numeros telefonicos 
no corresponden los registros l'espectivos, por haberse cambiado sin co
nocimiento previo de est a subsecretaria, 

El Subsecretario de Instrucci6n Publica 
DISPONE: 

1 Q - Los senores Directores Generales de Instruccion Publica, Ad
ministracion, Ensenanza Tecnica, Educacion Fisica, Cultura, Estadistica 
y Personal, Informaciones y Biblioteca y Ensenanza Religiosa, el Ins
pector General de Ensenanza y el Director de la Colonia de Vacaciones 
"General San Martin" de Olivos, tomaran en el dia, las providencias ne
cesarias para comunicar a esta Subselcretaria los numeros telefonicos, di
rectos e internos, instalados en las distintas oficinas de su jurisdiccion. 

2Q - Queda prohibido to do cambio de ulimero telefonico e instal a
cion de nuevos servicios, direct os e iuternos, sin la previa autorizacion 
de la Superioridad. 

3Q - Comuniquese, an6tese, dese al Boletin Mensual del Ministerio 
y archivese. 

JORGE P. ARIZAGA 

Subsecreturio de I nstrucci6n Publica 
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CIRCULARES 

Circular NQ 311, del 2 de junio, comuuicando sanciones impuestas a fir
mas comerciales, por condncto dell Ministerio de Obras PtibIicas. 

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono· 
cimiento y efectos, las partes dispositivas de los decretos numeros 12.489, 
12.491 Y 12.492 dados el ano actual pOl' conducto del Ministerio de Obras 
Publicas. Mediante dichos decretos se imponen sanciones a las firmas 
que en los mismos se mencionan, las cuales deben hacerse efectivas en 
todos los registros de proveedores del Estado. 

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

Exp.: 10.471/ 46. Decreto N9 12.489, del 8 de mayo de 1947. 

"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado 
a la firma LEONIDAS TABOADA, domiciliada en la calle Jujuy N9 280 
de la ciudad de Santiago del Estero, por el termino de seis (6) meses." 

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

Exp.: 2.811/ 46. Decreto N9 12.491, dell 8 de mayo de 1947. 

"Articulo 19 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado, 
a la firma LUIS DERNI, de Estacion Trancas (F.C.C.N.A.) , por el ter
minD de dos (2) anos." 

· . . . .. ...... .. .. .. .. . ... ...... . . .... ..... . .... .. ... . . . .. .. . . 
Exp. : 955/ 47. Decreto N9 12.492, del 8 de mayo de 1947. 

"Articulo 19 - Susp€mdese del Registro de Proveedores del Estado, 
a la firma GASPAR TRIAY, con domilcilio en la calle Santa Rosa N9 54, 
(Provincia de Cordoba), pOI' el termino de diez (10) anos." 

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

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 



- 148~~ -

Circular N9 312J del 13 de junio, COIDIllDicando la sancion impuesta a llna 
firma cOIDel'cial, por conducto dell Ministerio de Agricultura. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1947. 

Tengo el agrado el dirigirme a usted, transcribiendo, para su conoci
miento y demas efectos, la parte dispositiva del decreto N9 9.935, dado el 
ano actual pOI' conducto del Ministerio de Agricultura. 

Mediante dicho decreto se impone una sancion a la firma que en, el 
mismo se menciona, la cual debe hacerse efectiva en todos los Registros 
de Proveedores del Estado. 

. . . . " ... . . . . .. .. . . . . .. . .. ... . .... .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. .... . . 
Exp.: 150.814/ 46. Decreto N9 9.935, del 16 de abril de 1947. 

"Articulo 19 - Dese pOI' rescindida la opera cion concertada con la 
firma L. J. ROSSO (su sucesion), para la confeccion e impresion del 
mapa triguero a que se refiere el preambulo del presente decreto, au
torizada por resolucion reI Ministerio de Agricultura N9 1.605, del 27 de 
abril de 1946. 

"Articulo 29 - Suspendese del Registro de Proveedores del Estado, 
por el termino de tres (3) meses, a partir de la fecha del presente de
creto, a la firma L. J . ROSSO (su sueesion) , pOI' los motivos precedente
mente expuestos." 

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

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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Circular NQ 313, del 16 de junio, sobre cumplimiento de disposiciones del 
Ministerio de Hacienda, relacionadas con el pago en concepto de ,boo 
nificaciones y salarios familiares. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1947. 

Seiior J efe de Dependencia : 

A los efectos de dar cumplimiento a disposiciones del Departamento 
de Hacienda de la Nacion, estimare del seiior Jefe, se sirva disponer se 
haga saber a esta Direccion General, los importes aproximados que abo
na anualmente al personal de esa dependencia en concepto de bOnifi. 
caciones y salarios familiares, determinando los mismos por cada uno de 
los conceptos expresados y los item a que pertenece dicho personal. A tal 
efecto se remite adjunto un modelo de planilla con las especificaciones 
del caso. 

Dichos datos deben ser remitidos a esta Direccion General con toda 
urgencia, por cuanto los mismos seriin considerados en el anteproyecto 
de presupuesto a regir para el aiio 1948. 

Saludo a usted con distinguida consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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PJianilla anexa a la Circular N9 313. 

Dependencia .................... . ... . ....... . ............ . 

IMPORTES APROXIIUADOS A QUE ASCIENDEN LOS PAGOS 
ANUALES EN CONCEPTO][)E BONIFICACIONES Y 

SALARIOS FAMILIARES 

ITEM BONIFICACIONES SALARIO FAMILIAR 

Funcionarios de ley 

Personal Docente 

1. Personal Administra. 

2. Personal Obreros y 
Maestranza 

3. Personal de servicio 

Clero 

Parcial .. Total Parcial Total 

· . . . . . . . .. 

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

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

Fecha ............................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jefe de la Dependencia 
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Circular N9 314, del 19 de junio, comllnicando disposiciones del Ministerio 
de Obras Piiblicas, con motivo dIe sanciones impuestas a firmas co
merciales. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su conoci
miento y efectos, la parte dispositiva del decreto Nt? 14.939, dado el ano 
actual por conducto del Ministerio de Obras Publicas. Mediante dicho 
decreto se acuerdan cancelaciones, l'educciones y levantamientos de penas 
impuestas a proveedores de productoB forestales de la Administracion Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado. 

Tambien sea compana la nomina de obrajeros, que oportunamente 
fueron suspendidos del Registro de Proveedores del Estado por medio de 
los decretos que en la misma se mencionan. 

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

Exp.: 57/1947. Decreto Nt? 14.939, del 30 de mayo de 1947. 

"Articulo 1t? - Apruebase la cancelaci6n 0 reduccion de penalidades 
acordada con caracter general por la Administracion General de los Fe
rrocarriles del Estado, para los proveedores de productos forestales, por 
la resolucion del Consejo de Administracion 107/ 186 de fecha 22 de octu
bre de 1946 (copia a fojas 2/ 4)." 

"Articulo 2t? - Danse pOl' cumpJidas 0 reducidas ados (2) anos, se
gun corresponda, las eliminaciones del Registro de Proveedores del Es
tado que se aplicaron a los proveedores cuya nomina se detalla a fojas 12." 

"Articulo 3t? - Levantase la suspension del registro de obrajeros que 
pesa sobre los proveedores que hayan satisfecho al dia 22 de octubre de 
1946 los cargos formulados e igualmente la de aquellos que abonen 10 que 
adeudan al Ferrocarril por multas, garantias y diferencias de precio." 

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

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Director General de AdminiJtracion 
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Nomina de los Ohrarejos suspendidos del Registro de Proveedores del , 
Estado, conforme al decreto NC:> 14.93~1 de 30 de mayo de 1947, dictado 

por el Ministerio de Ohras P(lblicas (Exp.: NC:> 57/ 19(7) 

ApeUido Y N omhre Decreto NC:> Fecha Termino 

A YAN, Antonio A. 5.429-946 2-Vill-946 5 aiios 

ABOSIAIMAN, Amado 14.487-945 4-VII -945 5 
" 

ABATE, Angel 14.487-945 4-VII -945 5 
" 

AGRICOLA Comercial Sudameri-
cana, Sociedad An6nima 14.487-945 4-VII -945 5 

" 
ANON, Floriano 14.487·945 4-VII -945 5 

" 
ASIS, Anselmo 14.487-945 4-VII -945 5 " 

ABATE, Chirino 4.802-946 26-VII -946 2 "a 
contar del 23-V-945 

BISUTTI Juan 14.487-945 4-VII -945 5 " 

BITAR, Jose A. 14.487-945 4-VII -945 5 
" 

BRUERA HERMANOS 6.502-945 28-III-945 5 
" 

CANO, Julio C. 15.679-946 31-V-946 5 " 

CORZO, Abdon Zenon 14.487-945 4-VII -945 5 " 

CORNU DE OLMOS, M. E. 14.187-945 4-VII -945 5 
" 

DIEZ, Pedro 14.487-945 4-VII -945 5 " 

DAHBAR, Raul S. 5.429-946 2-VIII-946 5 " ,. 
DE LOS RIOS, Carlos 4.799-946 26-VII-946 5 

" 

FLORES, Alberto A. 14.487-945 4-VII -945 5 
" 
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GARCIA & V da. DE OLIVERO 

GALLAC, Julio R. 

GARAU, Rafael 

HERRERA, Miguel 

HERRERA, Nemer 

ITURRALDE, Jose P. 

JUNCOSA, Francisco 

LABAQUE, Santiago N. 

LIZARRAGA Cristobal P. 

LUNA, Elias J. 

MERZ, Hermanos 

MARCE, Matias 

MARTINEZ, Roberto 

ORELLANA HERRERA Gregorio 

PES, Pedro 

PERINETTI, Guido D. 

RAMOS, Jose G. 

RODRIGUEZ, Jose 

SUAREZ ORGAZ, Pedro 

TEJERIZO & Cia., Antonio 

TULA TOLOSA, Antonio 

TAGLIOLI, Hermanos 

VIT AR, Felipe 

VIDAL, Angel C. 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

12.621-946 8-V-946 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4.-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

7.729-94.6 18-III-946 

11.887-946 27-IV-946 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

16.845-945 27-VII-945 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 

14.487-945 4-VII -945 -14.487-945 4-VII -945 

4.800-946 26-VII-946 

4.799-946 26-VII-946 
. .. .. , .. . 

4.800-946 26-VII-946 

R. Molina Prando 
Secretario General 

5 
" 

5 
" 

5 " 
5 

" 
5 " 
5 

" 
5 " 

5 
" 

5 " 

5 " 
5 

" 
5 " 
5 

" 
5 

" 
5 " 
5 " 

5 " 
5 " 
5 " 

5 
" 

5 anos 

4 
" 

5 " 
2 " 
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Circular NQ 315, del 21 de junio, remitiendo a las Dependencias, ejempla
res de la "Fieha Censal Inilividual" y de la "Fieha Censal Patronal", 
con las iustrucciones pertincntes, pura ser remitidas al Instituto Na
cional de Prevision Social. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1947. 

SerlO!' J efe de la Depelldencia: 

Tengo el agrado de djrigirmc a usted, remitiendole adjunto un lote 
de "fieha censal individual" y una "ficlut censal patronaI", que deben ser 
llenadas de conformidad a las instrucciones en eUas contenidas, (las pri
meras por cada una de las personas que revistan en esa dependencia y la 
segunda por el senor jefe de la misma), consignando los datos del perso
nal que se encuentra prestando servicios al 30 de junio de 1947. 

Una vez reullidas todas las fichas correspondientes a la totalidad del 
personal que se encuentra en las condiciones mencionadas, las mismas, de
ben ~er remitidas formando un legajo y como pieza certificada a la Secre
taria de Trabajo y Prevision, Instituto Nacional de Prevision Social (Censo 
d~ afiliados, al 30 de junio de 1947). Una vez despachado ellegajo mencio
nado, debe remitirse a la Division Cont:aduria de esta Direccion General 
el talon adjunto, con los datos en el consignados. 

Estimando el senor jefe quiera dar al presente pedido caracter de muy 
urgente, sahidalo con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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. . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dependencia 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fecha 

Seiior Director General de Administracion del Ministerio 
de Justicia e Instruccion PUblica, 

Don JUAN CARLOS NEVES. 
SID. 

Tengo el agrado de dirigirme al s'eiior Director General, llevando a su 
conocimiento que con fecha . . . .. . de . . .... ...... .. de 1947, han sido 
despachadas por pieza certificada NQ .... . .. .. . , las fichas CENSALES 
al30 de junio de 1947 a la SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION, 
Instituto de Prevision Social (Censo de Afiliados) . 

Con tal motivo, saludo al seiior Director General con toda conside· 
racion. 

• • • • &. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

J efe de la dependencia 

.' . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Secretario 

I 
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Circul~:i.· NQ 316, del 24 de junio, recordando a las Dependencias que las 
erogaciones que efectuen deben contar, sin excepcion alguna, con sal
do suficient~ en la partida que para ello asigne el Presupuesto del 
ejercicio a que corresponda el gasto. 

Buenos Aires, 24 de junio de 1947. 

Senor J efe de Dependencia: 

No autorizando la nueva ley de contabilidad numero 12.961, la com
pensaci6n de las partidas de gastos, cumplo en dirigirme a usted recor
dandole que las erogaciones que se efeetuen deben contar, sin excepci6n, 
con saldo suficiente en la partida que para ella asigne el Presupuesto del 
ejercicio a que corresponda el gasto. 

Al mismo tiempo solicitoles se sirva disponer que en las rendiciones 
de cuentas pOl' gastos -original y duplicada- se agreguen los formula
rios NQ 8 (clasificaci6n por partidas de los comprobantes en pago) y NQ 9 
(resumen de la clasificaci6n por partidas). La omisi6n de estos formula
rios dara lugar a la devoluci6n de la rendici6n de cuentas. En caso de no 
contarse con existencia de las citadas f6rmulas, se solicitara su provisi6n 
al dep6sito de la Divisi6n de Suministros de esta Direcci6n General de 
Administraci6n, sito en la calle Dean Funes NQ 1332. 

Saludo al senor Jefe con toda consiideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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Circulal' Nt;> 317, del 27 de junio, con motivo de haberse dispuesto el pago 
de una parte de los aumentos de sueldos para el personal directivo y 
docente de los establecimientos die enseiianza, determinados por la 
Ley NQ 12.914. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1947. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Habiendose dispuesto el pago de parte de los aumentos de sueldos 
para el personal directivo y docente de los establecimientos de ensenanza, 
determinados por la Ley N9 12.914, csta Direccion General ha procedido 
a la liquidacion de los mismos por el periodo correspondiente a los meses 
de enero ppdo. a junio en curso en una sola planilla, que sera recibida por 
esa Dependencia en el curso de la proxima semana, conjuntamente con los 
fondos necesarios para su pago. 

Por razones de tiempo, esa planill:a ha sido confeccionada en forma 
nominativa en 10 que respecta a las diferencias de sueldos en los cargos y 
global en las horas de catedra, computiindose, en ese ultimo caso, la tota
lidad de las horas que tiene asignada esa dependencia por presupuesto y 
partidas globales. 

Para el pago de las diferencias de haberes correspondientes a las ho
ras de catedra, se debera confeccionar por esa Dependencia una planilla 
complementaria, en Ia que se deberan discriminar, por profesor, los pagos 
que se efectuen. A tal fin se utilizaran, por sextuplicado, las planillas en 
blanco que se agregan a la presente y siguiendo las siguientes instruc
ciones: 

19 - Se lIenara el encabezamiento de esa planilla complement aria con 
los datos de ese Establecimiento y, en j~l sitio correspondiente, se consig
nara "ENERO A JUNIO DE 1947". En la primer linea horizontal de la 
planilla se colocara el siguiente titulo: "DISCRIMINACION DEL PAGO 
DE LAS DIFERENCIAS EN HORAS DE CATEDRA LIQUIDADAS 
GLOBALMENTE POR PLANILLA N9 ... . . . .. , PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LA LEY Nt;> 12.914". 
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2Q - Las column as de la planilla se llenaran asi: 

Nos. 1, 2 Y 3, con los datos que requieren las mismas. 

N<? 4: Apellido y nombre del profesor. 

NQ 5: Can tid ad de horas mensuales a que corresponden las diferen
cias que se abonen. 

NQ 6: Importe basico de las diferencias que se abonen 0 sea $ 10 x ho
ras x meses. Por ejemplo, en el caso de un profesor que deba percibir 
las diferencias correspondientes a 5 horas, pOl' los meses de marzo a ju
nio, se practicara la siguiente operaci6n: 10 x 5 x 4, la que dara un im
porte de $ 200.- 0 sea el basico a consignarse en la columna NQ 6. 

NQ 8Q Importe correspondiente al 8 ~. ~ del importe consignado en la 
NQ 6. 

NQ 9: Importe correspondiente al 10 r{ de la suma consignada en la 
columna NQ 6. Solamente para los casos de jubilacion privilegiada. 

NQ 13: Total de las column as 8 y 9. 

NQ 14: Importe liquido a abonar 10 sea la diferencia entre los colum
nas NQ 6 y 13. , 

3Q - Como las diferencias de sueldos de referencia importan una mo
dificacion de los sueldos pagados hast a la fecha, corresponde que se prac
tiquen sobre las mismas, teniendo en cuenta los importes mensuales, los 
descuentos por Impuesto a los ReditoEi y Judiciales que correspondan. 

4Q - Finalizado el pago de las diferencias correspondientes a las ho
ras de catedra, se sumaran las columnas de la planilla complementaria 
y los totales de las Nos. 15 y 21 deberan ser transportados a las iguales 
de la planilla basica y en la misma linea en que se hubiera practicado la 
liquidacion global de esas diferencias_ A continuacion -columna NQ 22 
de la planilla basica- se consignara el monto de 10 no pagado, que debe 
ser devuelto, por esa razon, a esta Direccion General. Ese total debe ser 
igual a la diferencia que se establezca entre el total de la columna 14 de 
la planilla basica y la igual de la complement aria. 

Como las diferencias correspondi1entes a los cargos seran liquidadas 
a nombre de quienes los ocupen segtin la planilla general del mes en curso, 
esa dependencia debera reajustarlas, euando corresponda, en la forma de 
practica y mediante el uso del form. 357. 
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La rendicion de cuentas de la plan:illa de referencia debera ser con
feccionada en la forma ya cstablecida para las comunes de sueldos, de
biendose agregar a la misma cinco (5) ejemplares de la complement aria y 
remitirse a est a Direccion General dentro de los treinta (30) dias siguien
tes al de la recepcion de los fondos. 

Como complemento de 10 que antecede y con el objeto de evitar ges
tiones infundadas por parte del personal de esa Dependencia, encarezco al 
senor Jefe quiera hacerle saber que las difel'encias correspondientes a los 
meses de octubre a diciembre de 1946 se liquidan por separado en razon 
de corresponder a un ejercicio economieo vencido y que seran oportuna
mente abonadas. 

En 10 que respecta al personal suplente, que por tal caracter deba 
percibir iguales diferencias que los titulares, esa Dependencia debera re
mitir a esta Direccion General, a In. brevedad, una nomina del mismo, con 
determinacion del nombre del titular, tarea desempefiada, periodo de su 
actuacion y fecha de la resolucion porIa, que fuel' a designado. 

Significo al senor Jefe la circunstancia de que el pago de las diferen
cias de haberes correspondientes a los meses de enero y febrero ppdos. se 
debe ajustar a las disposiciones vigentes sobre el pago de sueldos de va
caciones. A tal fin, esas diferencias deben ser abonadas en la siguiente 
forma: 

a) Integramente, al personal que hubiera percibido sus haberes por 
los citados meses sin disminucio:n alguna. 

b) En forma proporcional al personal no comprendido en el apal'ta
do que precede. 

Finalmente y en 10 que respecta al resto de los aumentos de sueldos y 
bonificaciones por antigi.iedad determinados por la Ley NQ 12.914, cumplo 
en hacerle saber, para conocimiento tambien del personal de esa Depen
dencia, que seran liquidadas cuando asi sea dispuesto por el Poder Eje
cutivo. 

• 
Saludo al senor Jefe muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 16 de junio, relativo a las mejoras para el personal direc
tivo y docente, establecidas por la Ley NQ 12.914. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1947. 

En el dia de la fecha el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
ha solicitado un credito de cuarenta millones de pesos nacionales para 
aplicar al gasto que demande, durante el ano 1947, el cumplimiento de las 
disposiciones de la Ley 12.914, sobre aumento, beneficios y otras mejoras 
en los sueldos del personal del Ministerio. 

En este caso el Ministerio estara en condiciones de hacer efectivas las 
mejoras establecidas en la Ley 12.914, antes del 10 de julio del corriente 
ano, en planillas suplementarias que comprenden los seis primeros meses 
del ano, en los siguientes beneficios: 

a) Diferencia de diez pesos la hora a los profesores. Esta liquidacion 
se hara. en forma global para cada establecimiento, debiendo efec
tuar la liquidacion y ajuste definitivo, a cada profesor el Recto
rado 0 Direccion, por intermediio de los Secretarios 0 Tesoreros de 
cada colegio 0 escuela. 

b) Diferencia en los cargos directivos que estan especificamente de
terminados en el Presupusto General de la Nacion, actualmente 
en vigor. 

c) Diferencia de dos categorias a todo el personal de escuelas profe
sionales y auxiliares docentes en general. 

d) Diferencias de sueldos para los maestros de grado de Escuelas 
Normales'y a todos aquellos docentes a que se refiere la escala 
de sueldos basicos de 350 pesos, abonandose la diferencia hasta 
Uegar a este sueldo. 
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Comunicado, del 16 de junio, con motivo de las mejoras acordadas al per
sonal de servicio y choferes del Ministerio. 

EI Ministerio de Justicia c Instruccion Publica, al elevar su proyecto 
de Presupuesto para el ano 1948, a consideracion del Departamento de 
Hacienda, ha contemplado la situacion en que se halla en personal de ser
vicio de las gran des repal'ticiones que 10 componen (Direcciones Genera
les e Inspecciones Generales) en cuanto a la baja remuneracion que per
cibe, como asi tambiE~n a la falta de un escalafon que les permitiera, de 
acuerdo a la antigliedad y meritos acredi.tados, aspirar a una mejora pau
latina. 

Teniendo en cuenta estos factores S. E. el senor Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, haciendose eco de la situacion imperante, propicia 
en el citado presupuesto mejoras de sueldo para 209 de estos modestos 
servidores del Estado, que en ningun caso seran beneficiados con menos 
de dos categorias de las establecidas en el articulo 11 de la Ley N9 11.672 
(Complementaria Permanente de Presupuesto - Edicion 1943). 

Afirma la bond ad del escalafon que se propicia el hecho de que al 
entrar el personal a prestaI' servicios en la Administracion Nacional 10 
haria con una remuneracion inicial de $ 250 culminando su carrera con el 
sueldo de $ 450 que es el asignado al mayordomo. 

Cabe destacar, por las mismas razones apuntadas, que tambien han 
sido ajustados los sueldos de los choferes, para los cuales se han estable
cido remuneraciones que estaran de acuerdo a su cometido y a tono con 
las asignaciones que actualmente rigen para el servicio de que se trata. 

Surgiendo de 10 expuesto que el Departamento de Justicia e Instruc
cion Publica ha abordado el problema para ser solucionado en ano pro
ximo, es de significar que ella no obsta para que en el transcurso del ana 
actual, si los saldos de las respectivas partidas del Anexo "7" 10 permi
ten, se reajuste el presupuesto en dicho sentido, mediante decreto de 
compensacion y de acuerdo a la autorizacion conferida al Poder Ejecuti
vo por el articulo 15 de la Ley N9 12.93:1. 

El escalagon a que se refiere el primer parrafo de este comunicado 
queda estructurado en la siguiente forma: 

I 
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PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA 

Auxiliar Principal (1 encargado de autornotores) ...... . 
Auxiliar 19 (Choferes) ............................. . 
Auxiliar 29 (Choferes) ............................. . 
Auxiliar 39 (Choferes) ............................. . 
AUxl'll'ar 49 (CII...oferes) ,ll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Auxili'ar 59 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxiliar 69 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 
3 
4 
3 
5 
1 
6 

TOTAL ............... . . . . . . . . . . . . . . . 24 

PERSONAL DE 8ERVICIO 

Auxiliar Mayor .................................... . 
Auxiliar Principal .................................. . 
Auxiliar 19 ...........................••............ 

A uxiliar 29 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxiliar 39 

Auxiliar 49 

Auxiliar 59 
Auxiliar 69 

Auxiliar 79 

Auxiliar 89 

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

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

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

1 
1 
1 
5 
2 

29 
25 

147 
1 
4 

216 

400 
375 
350 
325 
300 
275 
250 

450 
400 
375 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decretos Nos. 7.136 y 7.141 al 7.143 incllllsive, del 18 de marzo, nombran
do Profesores titulares en la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

POI' Decreto NQ 7.136, de fecha 18 de marzo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Buenos Ai
res, Profesor de Clinica Medica, cllarta catedra, al Dr. Jose Wadi Tobias, 
M.222.454 . 

• 

POI' Decreto N<? 7.141, de fecha 18 de marzo de 1947, nombrase en 
la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Profesor de Fisiologia, al Dr. Isaias Sopeiia, M. 25.089. 

POI' Decreto N<? 7.142, de fecha 18 de marzo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Agronomia y Veterinaria, de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Profesor de Farmacologia, Farmacotecnica y Terapeutica, 
al Dr. Julio Amancio Fernandez, M. 182.530. 

Por Decreto N<? 7.143, de fecha 18 de marzo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor de Puericultura, al Dr. Sa(tl Isabelino Bettinotti, M. I. 10.477. 
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Decretos Nos. 12.918 al 12.962 y 12.9891 al 12.993, del 13 de mayo, inclu
sive, nombrando Profesores titular,es ell Ia Ulliversidad NacionaI de 
Cordoba. 

Por Decreto NQ 12.918 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Introduccion a la Filosofia", 
una catedra, al doctor Raul Bustos Fierro, M. I. NQ 2.729.380. 

Por Decreto NQ 12.919 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Romano" II, una ca
tedra, al doctor Victor Pelaez, M. I. NQ 2.744.064. 

Por Decreto NQ 12.920 de fecha 1:3 de mayo de 1947, nombrase en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universi
dad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "'Sociologia", una catedra, 
al doctor Francisco W. Torres. M. I. 2.7'57.525. 

Por Decreto NQ 12.921 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Derecho y Ciencias SociaIE~s, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Historia del Derecho Argenti
no", una catedra, al doctor Ricardo Smith, M. I. NQ 2.753.614. 

Por Decreto N<:> 12.922 de fecha 1:3 de mayo de 1947, nombrase en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universi
dad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Publico Provin
cial y Municipal", una catedra, al doctor Carlos R. Melo, M. I. NQ 2.729.707. 
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POI' Decreto N9 12.923 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en 1a 
Facu1tad de Derecho y Ciencias Social.es, dependiente de 1a Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Derecho de Minas y Agrario", 
una catedra, al doctor Carlos Alberto Almuni, M. I. N9 2.768.862. 

POI' Decreto N9 12.924 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor de "Introduccion al Derecho y a las Cien
cias Sociales", una catedra, a1 doctor Felix Enrique Carranza, M. I. nu
mero 2.737.746. 

POI' Decreto N9 12.925 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facu1tad de Derecho y Ciencias Socia.1es, dependiente de 1a Universidad 
Naciona1 de Cordoba, Profesor titular de "Derecho de la Navegacion", 
una catedra, a1 doctor Enrique Otero Caballero, M. I. N9 2.756.273. 

POI' Decreto N9 12.926 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en 1a 
Facu1tad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Civil I (Abogacia) ", 
una catedra, a1 doctor Jose A. Buteler, M. I. N9 2.762.163. 

--~-,--

POI' Decreto N9 12.927 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en 1a 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de 1a Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Registros e Instrumentos PU
blicos y Practica Notarial", una catedira, al doctor Ernesto Rodriguez de 
la Torre, M. I. N9 2.726.405. 
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Por Decreto N9 12.928 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de: "Derecho Constitucional Nota
riado) ", una catedra, al doctor Carlos Pi2:arro Crespo, M. I. N<:> 2.738.153. 

POl' Decreto N9 12.929 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Romano", una catedra, 
al doctor Agustin Diaz Bialet, M. T. N9 2 .. 763.294. 

POI' Decreto N9 12_930 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de ,Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Comercial II" (Nota
riado), una catedra, al doctor Eufracio R. Loza, M. T. N9 51.196. 

POI' Decreto N9 12.931 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales" dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de: "Derecho Penal (Notariado) ", 
una catedra, al doctor Lisardo Novillo Saravia, M. I. N9 2.738.241. 

.. 

Por Decreto N9 12.932 de fecha 13 die mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, dependiente de la Universidad 
Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Civil I (Notariado) ", 
una catedra, al doctor Lisardo Novillo Saravia (hijo), M. I. N<:> 2.763.519. 
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Por Decreto N9 12.933 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Civil II", una catedra, al doc
tor Jose Ignacio Bas, M. 1. N9 2.761.009. 

Por Decreto N9 12.934 de fecha 1a de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Comercial II", una catedra, al 
doctor Bernardo Alejandro Bas, M. 1. N9 2.783.711. 

Par Decreto N9 12.935 de fecha 1a de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Administracion y Contabilidad General", 
una catedra, al doctor Jaime Nicasio Mosquera, M. I. N9 2.600.212. 

" 

Por Decreto N9 12.936 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Historia Economica", una catedra, al 
doctor Carlos Julio Portela, M. I. N9 2.758.283. 

Por Decreto N9 12.937 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Comercial I", una catedra, al 
doctor Eduardo Marsal, M. I. 2.741.9107. 
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Por Decreto NI? 12.938 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Economia y Tecnica Bancaria", una ca
tedra, al doctor Manuel Alberto Penaloza, M. 1. 2.720.858. 

Por Decreto NI? 12.939 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Derecho Civil I", una catedra, al doctor 
Jose Inaudi, M. 1. 2.680.627. 

Por Decreto NI? 12.940 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Politic a E~conomica", una catedra, al doc
tor Jorge San Roman, M. I. 2.738.200. 

Por Decreto NI? 12.941 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Publicidad", una catedra, al doctor Ma
nuel Alberto Penaloza, M. I. 2.720.858. 

Por Decreto NI? 12.942 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Geografia Economica Nacional", una ca
tedra, al abogado don Ricardo Antolin Carreras Pizarro, M. I. 2.767.686. 
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Por Decreto NQ 12.943, de fecha 1.3 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Economicas, dependiente de la Universidad Nacional 
de Cordoba, Profesor titular de "Dereeho Politico y Administrativo", una 
catedra, al doctor Pedro Guillermo Altamira, M. I. 2.738.323. 

Por Decreto NQ 12.944 de fecha 1:3 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, dependiente de la Universidad Na
cional de Cordoba, Profesor titular de "Latin III", una catedra, al licen
ciado don Antonio Catinelli, M. 1. 2.763.316. 

Por Decreto NQ 12.945 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Faculta de Filosofia y Humanidades, dependiente de la Universidad Na
cional de Cordoba, Profesor titular de "Metafisica", una catedra, al Pro
fesor don Nimio de Anquin, M. 1. 2.7a8.332. 

Por Decreto NQ 12.946 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, dependiente de la Universidad Na
cional de Cordoba, Profesor titular de "Historia Argentina", una catedra, 
al doctor Roberto J. Peiia (h.), M. 1. !~.767.270. 

Por Decreto NQ 12.947 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, dependiente de la Universidad Na
cional de Cordoba, Profesor titular de "Etica", una catedra, al doctor 
Francisco J. Vocos, M. r. 273.726. 
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Por Decreto Nt) 12.948 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, dependiente de la Universidad Na
cional de Cordoba, Profesor titular de "Latin IT", una catedra, al Profe
sor en Letras, don Antonio Maria Requena, M. 1. 4.012.011. 

,. , ,,' 

POl' Decreto N9 12.949 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, dependiente de la Universidad Na
cional de Cordoba, Profesor titular de "Griego I", una catedra, al Profesor 
en Letras don Antonio Maria Requena, 11.. I. 4.012.011. 

Por Decreto NQ 12.950 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, dependiente de la Universidad Na
cional de Cordoba, Profesor titular de "lfilosofia de 10 Inorganico", una 
catedra, al Profesor Dr. Alberto D. Cirelli, 11.. I. 2.670.438. 

Por Decreto NQ 12.951 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la Uni
versidad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Teoria de la Arqui
tectura I-IT", una catedra, al Arquitecto don Miguel C. Revuelta, M. I. 
2.721.385. 

Por Decreto NQ 12.952 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, dependiente de la Universidad Na
cional de Cordoba, Profesor titular de "Griego IT", una catedra, al Pro
fesor don Benito Ochoa, M. 1. 2.742.237. 



- 1505 -

Por Decreto N9 12.953 de fecha 1~~ de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la Uni
versidad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Calor Electricidad y 
Luminotecnia", una catedra, al Ing. Civil y Doctor en Ingenieria Industrial, 
don Victor Sandrini, M. I. 580.635. 

Por Decreto NQ 12.954 de fccha 1i3 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la Uni
versidad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Dibujo Tecnico " , una 
catedra, al Ing. Civil don Ernesto Vicente, M. I. 106.984. 

Por Decreto NQ 12.955 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la Uni
versidad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Economia y Legisla
cion Industrial", una catedra, al Ingeniero Civil don Francisco Gonzalez 
del Pino, M. I. 2.765.096. 

Por Decreto N9 12.956 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cordoba, Profesor titular de "Quimica Biologica", una catedra, al doctor 
Alberto Marsal, M. I. 2.776.415. 

Por Decreto NQ 12.957 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas, depend:iente de la Universidad Nacional de 
Cordoba, Profesor titular de "Botanica y Micrografia Vegetal", una cate
dra, al Bioquimico don Pedro E. Paseualis, M. I. 2.676.119. 
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Por Decreto N<? 12.958 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cordoba, Profesor titular de "Higiene Bromatologica" (Farmacia), una 
catedra, al senor Juan F. Alzugaray, M. I. 3.593.976. 

Por Decreto N<? 12.959 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cordoba, Profesor titular de "Quimica Organica Farmaceutica", una ca
tedra, al doctor Victor Arreguine, M. I. 3.063.078. 

Por Decreto N<? 12.960 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cordoba, Profesor titular de "Clinica Of talmo logic a" , una catedra, al doc
tor Rodolfo Laje Weskamp, M. I. 2.734.138. 

Por Decreto N<? 12.961 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la Universidad N acional de 
Cordoba, Profesor titular de "Protesis Curso Pre-Clinico", una catedra, al 
doctor Alberto L. Sastre, M. I. 538.782. 

Por Decreto N<? 12.962 de fecha 13 de mayo de 1947, nombrase en la 
Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la Universidad Nacional de 
Cordoba, Profesor titular de "Clinica de las Enfermedades Infecciosas", 
una catedra, al doctor Enso Criscuolo, M. I. 1.059.541. 
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Buenos Aires, 13 de mayo de 1947. 

12.989/ 47. - Visto el Expediente U. 272/ 947, asi como el anteceden
te que se acompana (Expediente U. 207/ 947), ambos del Registro de la 
Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, por los que el senor Interventor en la Universidad Na
cional de Cordoba eleva la tern a para l~roveer de profesor titular la cate
dra de "Operatoria Dental Curso Pre-Clinico", en la Facultad de Ciencias 
Medicas, dependiente de la misma; atento que el claustro de Profesores 
reunidos bajo la presidencia del Excmo. senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica no ha formulado reparos a la tern a de que se trata y 
examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la 
integran, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase en la Faeultad de Ciencias Medicas, depen
diente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Ope
ratoria Dental Curso Pre-Clinico", una catedra, al doctor Abelardo So
neira (Cl. 1907, D. M. 4, Matricula 4613.403). 

Art. 2Q - Comuniquese, pubJiquese. anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1947. 

12.990/ .7. - Visto el Expediente U. 273/ 947, asi como el antecedente 
que se acompana (Expediente U. 207/ 947), ambos del Registro de la ,Di
reccion General de Instruccion Publica, por los que el senor Interventor en 
la Universidad Nacional de Cordoba eleva la terna para proveer de pro
fesor titular la catedra de "Operatoria Dental Clinica II", en la Facultad 



- 1508 -

de Ciencias Medicas, dependiente de la misma; atento que el claustro de 
Profesores reunido bajo la presidencia del Excmo. senor Ministro de Jus
ticia 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 integran, 

El Presidente de la Nllcion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas, depen
diente de la Universidad Nacional de Cordoba, Profesor titular de "Ope
ratoria Dental Clinica IT", una catedra, al doctor Luis Torres (Cl. 1887, 
D. M. 43, M. 2.729.069). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Benos ,Aires, 13 de mayo de 1947. 

Visto el expediente U. 274/947, asi como el antecedente que se acom
pana (expediente U. 207/ 947), ambos del Registro de la Direccion Gene
ral de Instruccion PUblica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por los que el senor Interventor en la Universidad de Cordoba eleva la 
terna para proveer de profesor titular la catedra de "Clinica Psiquiatrica", 
en la Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la misma; atento que 
el claustro de profesores reunido bajo la presidencia del Excmo. senor Mi
nistro de Justicia e Instruccion Publica:no ha formulado reparos ala terna 
de que se trata y examinados los antecedentes, titulos y meritos de los 
candidatos que la integran, 
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El Presidente de la Na.cion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facu.ltad de Ciencias Medicas, depen
diente de la Universidad Nacional de Cordoba, profesor titular de "Clinica 
Psiquiatrica", una catedra, al doctor Excquias Bringas Nunez (Cl. 1904, 
D. M. 43, Matricula 2.736.178). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1947. 

Visto el expediente U. 275/ 947, asi iCOmo el antecedente que se acom
pan a (expediente U. 207j 947) . ambos de Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de .Justicia e Instruccion Publica, por 
los que el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cordoba eleva 
la tern a para proveer de profcsor titular Ia catedra de "Quimica General 
e Inorganica Farmaceutica", en Ia Facultad de Ciencias Medicas, depen
diente de la misma; atento que el claustro de profesores reunido bajo la 
presidentecia del Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica 
no ha formulado reparos a Ia terna de que se trata y examinados los an
tecedentes, titulos y meritos de los candidatos que Ia integran, 

El Presidente de la NOICion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas, depen
diente de la Universidad NacionaI de Cordoba, profesor titular de "Quimi
ca General e Inorganica Farmaceutica", una catedra al senor Juan Prou
wer de Koning (Cl. 1900, D. M. 45, M. 2.874.776). 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral , del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

Buenos Aires, 13 de mayo de 1947. 

Visto el expediente U. 276/947, as.i como el antecedente que se acom
pana (expediente U. 207/ 947), ambos del Registro de la Direcci6n General 
de Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, por 
los que el senor Interventor en la Universidad Nacional de C6rdoba eleva 
la tern a para proveer de profesor titular la catedra de "Pr6tesis Clinic a 
II", en la Facultad de Ciencias Medicas, dependiente de la misma; atento 
que el claustro de profesores reunido bajo la presidencia del Excmo. senor 
Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica no ha formulado reparos a la 
terna de que se trata y examinados los antecedentes, titulos y meritos de 
los candidatos que la integran, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Ciencias Medicas, depen
diente de la Universidad Nacional de C6rdoba, profesor titular de "Pr6te
sis Clinica IT", una catedra al doctor Alejandro Demetrio Plaghos (Clase 
1889, D. M. 43, Matricula 2.726.105). 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PI RAN 



- 1511 -

Decreto N9 13.339, del 16 de mayo, acordando al Instituto Incorporado 
"Maria Auxiliadora" de Bernal, In incorporacion al 49 y 59 aDos de 
los estudios del magisterio de la ]~scuela Normal N9 5 de la Capital 
Federal. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Vis to el expediente E. 54/ 47, del registro de la Direccion General de 
Instruccion Publica del Ministerio de .Justicia e Instruccion Publica, pOl' 
el que el Instituto "Maria Auxiliadorat de Bernal solicita se Ie conceda 
los beneficios de la incorporacion al cuarto y quinto afios de los estudios 
del magisterio; y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido Instituto tiene coneedida la incorporacion hasta el ter
cer afio del cicIo basico de la Escuela Normal N<? 5 de la Capital Federal; 

Que de conformidad con 10 manifestado a fs. 50 dicha incorporacion 
se solicita para la formacion exclusiva de su personal religioso, 10 que no 
signifiea reagravar los problemas del normalismo que motivaron la pro hi
bicion de nuevas incorporaciones; 

Que por otra parte, tratandose de una institucion que cuenta con 
Hogares-Escuelas en la zona de la Patagonia, la formacion de maestros 
destin ados a cubrir las necesidades de aquella region, significa una apre
ciable colaboracion con el problema aetual de la escasez de docentes en 
dicha zona; 

Que las consideraciones formuladas precedentemente justifican una 
excepcion a 10 prescripto en el articulo 305 del Reglamento General para 
los establecimientos de ensefianza; 

Por ello y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspeccion Gene
ral de Ensefianza y 10 aconsejado por el sefior Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 <? - Acuerdase al Instiituto Incorporado "Maria Auxilia
dora" de Bernal, la incorporacion al clllarto y quinto afios de los estudios 
del magisterio de la Escuela Normal N<? 5 de la Capital Federal. 
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Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decretos Nos. 13.385 y 13.386, del 16 de mayo, nombrando profesores titu
lares en la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por el expediente U. 314/ 947 del registro 
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 Ci
vil, cuarto curso (Reales privilegios)" de la Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales dependiente de la misma.; examinados los ~antecedentes, ti
tulos y meritos de los candidatos que la integran y atento las informacio
nes producidas, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N ombrase en la Faeultad de Derecho y Ciencias Socia
les dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor ti
tular de "Derecho Civil, cuarto curso (Reales privilegios)", una catedra, 

y 

en la carrera de Abogacia, al doctor Adelqui Carlomagno (Cl. 1901, D. 
M. 2, M. I. 0.181.667). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que . corren por expediente U. 328/ 947 del registro 
de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica, por el que la Unilversidad Nacional de Buenos Aires 
eleva la terna para proveer de profesor titular la catedra de "Derecho 
Internacional Publico" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
pendiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de 
los candidatos que la integran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor ti
tular de "Derecho Internacional Publico", una catedra, en la carrera de 
Abogacia, al doctor Lucio M. Moreno Quintana (Cl. 1898, D. M. 19, Ma
tricula 1.061.825). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIR . .\N 

Decreto NQ 15.292, del 2 de junio, nombrando un pI'ofesor titular en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Bwenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto: 

El decreto N9 13.389, de fecha l6 de mayo del corriente ano, por el 
que se designa profesor titular de "Derecho Civil" primer curso -parte 
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general- una catedra en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de. 
I 

pendiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, al doctor Guillermo 
Antonio Borda, 

El Presidente de La NQA~i6n Argentina, 

DECRETA:' 

Articulo 19 - Hagase saber a q uienes corresponda con referencia al 
decreto 13.389, de fecha 16 de mayo de 1947, por el que se designa al doc-

• tor Guillermo Antonio Borda, profesor titular de la catedra de "Derecho 
Civil" -primer curso- parte general, en la Facultad de Derecho y Cien. 
cias Sociales dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que 
ese nombramiento corresponde a la carrera de Notariado. 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
B. GACHE PUtAN. 

Decretos Nos. 16.352 al 16.355 inclusive, del 11 de junio, nombrando pro
fesores titulares en la Universidad Nacional de Cordoba. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U 1/947 del registro de la 
Direcci6n General de Instruccion Publica. del Ministerio de Justicia e Ins· 
truccion Publica pOl' el que la Universidad Nacional de Cordoba eleva la 
terna para proveer la catedra de "Patologia Quirurgica" en la Facultad de 
Ciencias Medicas dependiente de la misma; examinados los antecedentes, 
titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento las infonna· 
ciones producidas, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 -N6mbrase en la Facultad de Ciencias Medicas depen
diente de la Universidad Nacional de Cordoba, profesor titular de "Pato· 
logia Quirtirgica" en la carrera de Medicina -una catedra-, al doctor 
Julio Vilvetti Carranza (Cl. 1900, D. M. 43, M. 2.760.978). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 11 de junio de 1947. 

Visto: , , 

Las actuaciones que corren por expediente U. 15/ 947 del registro de 
\ 

la Direcci6n General de Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica por el que la Universidad Nacional de Cordoba eleva la 
terna para proveer la catedra de "Composicion Arquitectonica I-ll" de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales dependiente de la mis
rna; examinados los antecedentes, titulos y rneritos de los candidatos que 
la integran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales dependiente de la Univen!idad Nacional de Cordoba, profesor 
titular de ~ "Composicion Arquitectonilca I-II" -una catedra- al arqui
tecto Miguel Arrambide (C1. 1892, D. M. 43, M. 2.738.152). 

Art. 29 - Comuniquese, pu blique:se, anotese, dese a la Direccion Ge· 
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 11 de junio de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por expediente U. 77/ 947, del registro de 
la Direcci6n General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Cordoba eleva 
la terna para proveer de profesor titular la catedra de "Derecho Civil IT" 
de 111, carrera de Abogacia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba; examinados los ante· 
cedentes, titulos y meritos de los candida.tos que la integran y atento las 
informaciones producidas, 

El Presidente de La Nacioll Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia· 
les, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, profesor titular 
de "Derecho Civil II", una catedra, al doetor Nestor A. Pizarro (Cl. 1900, 

• 
D. M. 43, Matricula 2.738.151). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 11 de junio de 1947. 

Visto: 
. , 

Las actuaciones que corren por expe:diente U. 270/ 47, del registro de 
la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Cordoba eleva 
la terna para la provision del cargo de profesor titular de la catedra de Cli· 
nica Obstetrica y director del Instituto de Maternidad de la Facultad de 
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Ciencias Medicas dependiente de la misma; atento que el claustro de pro
fesores no ha formulado reparos a la terna de que se trata y examinados 
los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Medicas, depen-, 
diente de la Universidad Nacional de Cordoba, profesor titular de la cate-
dra de Clinica Obstetric a y Director del Instituto de Maternidad al doctor 
Jose R. Valenzuela (Cl. 1895, D. M. 4:2, M. 2.662.824). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 16.719, del 14 de junio, habilitando una nueva division de cuar
to ano del curso del magisterio en la Escnela N onnal N9 2 ''Dardo 
Rocha" de La Plata. 

BUEmos Aires, 14 de junio de 1947. 

Visto: , \ ' 

La necesidad de dotar a la Escuela Normal N9 2 "Dardo Rocha" de 
La Plata de una nueva division de cuarto ano del curso del magisterio; y 

CONSlDERANDO: 

Que dicha creacion se encuentra justificada en razon de los numero
sos pedidos formulados por vecinos die dicha ciudad; 

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

• 
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El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo.1Q-Habilitase, a partir de la fecha de iniciacion del pre
sente curso escolar, una nueva division de cuarto ano del curso del magis
terio en la Escuela Normal NQ 2 "Dardo Rocha" de La Plata, que funcio
nara con el siguiente presupuesto de sueldos: 

Para una (1) division de cuarto aiio 

Item Personal Docente: 

24 horas ; de Ciencias y Letras, a $ !50 ......... . 
6 horas de Estetica, a $ 50 .. . ... . . . . . ... ... . 
2 horas de Educacion Fisica, a $ 50 ..... . .. . . . 

14 .400 
3.600 
1. 200 19 . 200 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional : 

1 Auxiliar 8Q (Celador), a $ 200 .... . . .. .. .. . . 2.400 

TOTAL . .. .. . .... . ...... . ..... $ 21.600 

Art. 2Q - Los gastos que demande 'el cumplimiento del articulo an
terior hasta la suma de veintiun mil seiscientos pesos moneda nacional 
($ 21.600.- m/ n.), seran atendidos con el credito asignado a la Partida 
7, Inciso 199. 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 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de J usticia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 49 - Comuniquese, puhliquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
HAMON A. CEREIJO 
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Decreto N" 16.822, del 14 de junio, ereando, en diversos establecimientos 
de ensenanza, nuevas divisiones con sus correspondientes horas de 
catedra y cargos. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1947. 

Visto : 

La necesidad de crear nuevas di.visiones en diversos establecimientos 
de ensenanza dependientes del Departamento de Instruccion Publica de 
acuerdo con las crecientes necesidad,es educacionales y aumento vegetati
vo de la poblacion escolar; y 

CONSIDERANDO: 

Que numerosos alumnos que han rendido satisfactoriamente las prue
bas respectivas han quedado sin asiento en virtud de hallarse colmada la 
cap acid ad de los establecimiento en los cuales han solicitado su ingreso; 

Que la partida 7, inciso 19, del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Pu
blica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 preve los 
creditos necesarios a tales fines; 

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

EI Presidente de [(I Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Crease, para el cOJrriente ano, en los establecimientos de 
ensenanza que se mencionan, dependientes del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, las siguientes divisiones, con sus correspondientes dota
ciones de horas de catedra y cargos : 

ESCUELA NORMAL MIXTA DE 25 DE MAYO 

Para dos 20 divisiones: una (1) de cuarto ano del curso 
de Bachillerato y una (1) d.e primer ano del cicIo basico 

Item Personal Docente: 
m$n. m$n. 

42 horas. de Ciencias y Letras, a $ 50 ..... . ... . 25.200 
12 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ...... . 7.200 
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6 horas de Estetica, a $ 50 ........ . ........ . 
2 horas de Religion y Moral, a $ 50 .......... . 
2 h d Ed . , .... '. $ 1';'0 or as e ucaClOn l! ISlCa, a '" ......... . 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

3.600 
1.200 
1. 200 38 . 400 

2 Auxiliar 89 (Celadores), a $ 200 ............ 4.800 4.800 

Total ................. . 43.200 

ESCUELA NORMAL MIXTA "SARMIENTO" DE SAN JUAN 

Para una (1) division de primer aD.o 

Item Personal Docente: 

19 horas de Ciencias y Letras, a $ l:iO ......... . 
8 horas de ldiomas Extranjeros, a $ 50 ...... . 
5 horas de Estetica, a $ 50 ................ . 
2 horas de Religion y Moral, a $ 50 .......... . 
2 horas de Educacion Fisica, a $ 510 ......... . 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

m$n. m$n. 

11.400 
4.800 
3.000 
1.200 
1. 200 21. 600 

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

Total ................. . 24.000 

ESCUELA NORMAL DE PROF'ESORES NUMERO 2 
"JUAN MARIA GUTIERREZ", DE ROSARIO (SANTA FE) 

Para una (1) division d,e cuarto aD.o 

Item Personal Docente: 

23 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ........ . 
5 horas de Estetica, a $ 50 ..... ...... ...... . 
2 horas de Religion y Moral, a $ 50 .......... . 
2 horas de Educacion Fisica, a $ 5,0 ......... . 

m$n. m$n. 

13.800 
3.000 
1.200 
1. 200 19 . 200 
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Item 1. - Personal Administrativo y ~recnico Profesional: 

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

Total ................. . 21.600 

ESCUELA NORMAL MIXTA "MARIANO I. LOZA" DE GOYA 
(CORRIENTES) 

Para una (1) division de cuarto ano 

Item Personal Docente: 

23 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ........ . 
5 horas de Estetica, a $ 50 ................. . 
2 horas de Religion y Moral, a $ 50 .......... . 
2 horas de Educacion Fisica, a $ 50 ......... . 

Item 1. - Personal Administrativo y 'Tecnico Profesional: 

m$n. m$n. 

13.800 
3.000 
1.200 
1. 200 19 . 200 

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

Total ................. . 21.600 

COLEGIO NACIONAL "LUIS CLA VARINO" DE GUALEGUAYCHU 
(ENTRE RIOS) 

Item Personal Docenle: 
m$n. m$n. 

23 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ......... . 13.800 
4 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ...... . 2.400 
1 hora de Estetica, a $ 50 ................... . 600 
2 horas de Educacion Fisica, a $ 50 .......... . 1. 200 18. 000 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 8Q (Celador), a $ 200 .............. 2.400 2.400 

Total 20.400 
• 
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ESCUELA NORMAL MIXTA "'1~OMAS GODOY CRUZ" 
DE MENDOZA 

Para una (1) division de cuarto aiio 

Item Personal Docente: 
m$n. m$n. 

23 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 . ....... . . 13 . 800 

5 horas de Estetica, a $ 50 . . ... ......... . .. 3 . 000 

1 .200 2 horas de Religion y Moral, a $ 150 

2 horas de Educacion Fisica, a $ 150 1. 200 19 . 200 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 8<:> (Celador) , a $ 200 .. . . . .. . ...... 2 .400 2.400 

Total . .. .. .. . .. . . , . ... . 21.600 

ESCUELA NACIONAL DE COM:ERCIO DE CONCORDIA 
(ENTRE RIOS) 

Para una (1) division de quinto aiio (curso noctumo) 

Item Personal Docente : 
m$n. m$n. 

26 horas de Ciencias y Letras, a $ M . . . . . . . . . .. 15. 600 

6 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 . . .. . . . . 3.600 

1 hora de Estetica, a $ 50 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 19 . 800 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 8<:> (Celador) , a $ 200 .............. 2 .400 2.400 

Total .. .. ... .... . . .... . 22 .200 
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ESCUELA NORMAL MIXTA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 
(ENTRE RIDS) 

Para lIDa (1) division cle cuarto ano 

Item Personal Docente: 

23 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 

m$n. m$n. 

13.800 

5 horas de Estetica, a 50 ..................... 3 . 000 

2 horas de Religion y Moral, a ~; 50 .... .. .. ... 1.200 

2 horas de Educacion Fisica, a $ 50 ......... . 1.200 19 .200 

Item 1. - Personal Administrativo y 'I'ecnico Profesional: 

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

Total ....... ... ..... .. . 21.600 

ESCUELA NORMAL NUMERO 4 "ESTANISLAO S. ZEBALLOS" 
DE LA CA.PITAL 

Para lrna (1) divisi~in de cuarto ano 

Item Personal Docente: 
m$n. m$n. 

23 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ......... 13 . 800 

5 horas de Estetica, a $ 50 ................. 3 . 000 

2 horas de Religion y Moral, a ~; 50 .... . . . . . . . 1. 200 

2 horas de Educacion Fisica, a $ 50 .......... 1.200 19.200 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

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

Total ......... . ....... . 21.600 
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ESCUELA NORMAL MIXTA DE SAN RAFAEL (MENDOZA) 

Para una (1) divisiol1l de cuarto aDO 

Item Personal Docente: 
m$n. m$n. 

23 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 . .. . ..... 13 .800 

5 horas de Estetica, a $ 50 . ... . ..... . ... .... 3 . 000 

2 horas de Religion y Moral, a $ 50 . .... . ..... 1. 200 

2 horas de Educacion Fisica, a $ 50 ... . .... . . 1 .200 19 . 200 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

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

Total . . ......... . .... . . 21.600 

ESCUELA NORMAL MIXTA "OLl~GARIO V. ANDRADE" DE 
GUALEGUAYCHU (ENTRE RIOS 

Para una (1) divisioI1l de cuarto aiio 

Item Personal Docente: 
m$n. m$n. 

23 horas de Ciencias y Letras, a $, 50 13.800 

5 horas de Estetica, a $ 50 . ... .. . .... . ... .. . 3 . 000 

2 horas de Religion y Moral, a $ ~;O . . . . . . . . . . . . 1. 200 

2 horas de Educacion Fisica, a $, 50 . . . .... ... 1.200 19.200 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

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

Total . . . . . . . . . . .. . ... . . 21 .600 
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LICEO NACIONAL DE SENORITAS ANEXO AL COLEGIO 
NACIONAL DE PARANA (ENTRE RIOS) 

Para twa (1) divisi6n de cuarto aDO 

Item Personal Docente: 
m$n. m$n. 

23 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ........ . 13.800 

4 horas de Idiomas Extranjeros" a $ 50 ...... . 2.400 
1 hora de Estetica, a $ 50 .................. . 600 

2 horas de Educacion Fisica, a $ 50 ......... . 1.200 18.000 

Item 1. - Personal Administrativo y T'ecnico Profesional: 

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

Total ................. . 20.400 

ESCUELA NORMAL MIXTA "ERNESTO A. BAVIO" DE 
GUALEQUAYCHU (ENTRE RIOS) 

Para una (1) divisi6,n de primer aDO 

Item Personal Docente: 
m$n. m$n. 

19 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ......... 11.400 

8 horas de ldiomas Extranjeros, a $ 50 ....... 4.800 

5 horas de Estetica, a $ 50 .................. 3 .000 

2 horas de Religion y Moral, a $ 50 .......... 1 .200 

2 horas de Educacion Fisica, a $ 50 ......... 1.200 21.600 

Item 1. - Personal Administrativo y T'ecnico Profesional: 

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

24.000 
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ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE MUJERES DE , 
ROSARIO (SANTA FE) 

Para dos (2) divisiones: una (1) de primer aBO y una (1) de tercer aDo 

Item Personal Docente : 
m$n. m$n. 

43 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ........ . 25.800 

12 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ... .. . 7 .200 

11 horas de Estetica, a $ 50 .. . ... .......... . . . 6.600 

4 horas de Educacion y Fisica, a $ 50 .. . .... . 2 .400 

2 horas de Religion y Moral, a $ 50 ....... . .. . 1 .200 43 .200 

Item 1. - Personal Administrativo y Tlecnico Profesional: 

2 Auxiliar 89 (Celadores), a $ 200 . ... .. . .. ... 4.800 4.800 

Total .. . ... . .. .... . . .. . 48 .000 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO "MANUEL BELGRANO" 
DE ROSARIO (SANTA FE) 

Para una (1) division de quinto aDo 

Item Personal Docente: 

27 horas de Ciencias y Letras, a ,$ 50 

6 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 . ... . . . 

Item 1. - Personal Administrativo y T1ecnico Profesional: 

1 Auxiliar 89 (Celador) , a $ 200 

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

m$n. m$n. 

17 .200 

3.600 20.800 

2 .400 2 .400 

23.200 
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ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE TUCUMAN 

Para dos (2) divisiones de primer ano: una (1) del curso diurno 
y una (1) del Clllrso nocturno 

Item Personal Docente: 

32 horas de Ciencias y Letras, a ~; 50 .......... . 
12 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ...... . 
14 horas de Estetica, a $ 50 .................. . 

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

Item 1. - Personal Administrativo y 'recnico Profesional: 

2 Auxiliar 89 (Celadores), a $ ~WO ........... . 

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

m$n. m$n. 

19.200 
7.200 
8.400 
2.400 
1. 200 38 .400 

4.800 4.800 

43.200 

ESCUELA NORMAL MIXTA "JOSE FIGUEROA ALCORTA" DE 
BELL VILLE (CORDOBA) 

Para un (1) primer grado inferior en el Departamento de Aplicacion 

Item Personal Docente: 

1 Maestro de grado, a $ 350 ................ . 4.200 4.200 

Total .................. . 4.200 

COLEGIO NACIONAL DE PUNTA ALTA (BUENOS AIRES 

Para una (1) division de segundo afio 

Item Personal Docente: 

19 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ......... . 
" 8 horas de Idiomas Extranjeros., a $ 50 ...... . 

5 horas de Estetica, a $ 50 ................ . 
2 horas de Religion y Moral, a $ 50 ...... .. 
2 horas de Educacion Fisica, a :$ 50 .......... . 

11.400 
4.800 
3.000 
1.200 
1. 200 21. 600 
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Item 1. - Personal Administrativo y Teenico Profesional: 

1 Auxiliar 8e.> (Celador) , a $ 200 ....... . . . ... . 2.400 2.400 

Total ................. . 24.000 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO "DOMINGO G. SILVA" DE 
SANTA l~E 

Para una (1) division de primel· aiio (curso nocturno) 

Item Personal Docente: 

12 horas de Ciencias y Letras, a ,$ 50 ... . .... . 

m$n. m$n. 

7.200 
6 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 . .... . . 3.600 
7 horas de Estetica, a $ 50 . . . ...... . ...... . . 4 .200 
2 horas de Religion y Moral, a $ 50 ..... . . . .. . 1. 200 16 .200 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 8e.> (Celador) , a $ 200 . . . ..... .. . .. . 2.400 2.400 

Total . . .. .... . ... . .... . 18.600 

RESm'lEN GE:NERAL 

Escuela Normal Mixta de 25 de Mayo (Buenos Aires) ..... $ 43.200 

Escuela Normal Mixta "Sarmiento", de San Juan .. . .. . .. . 

Escuela Normal de Profesores Nt.> 2, "Juan Maria Gutierrez" 
de Rosario .. . . . . . ... . ... . ... . . . .... .. ... . . . ... . . . . 

Escuela Normal Mixta "Mariano I. ll.oza" de Goya (Co-
rrientes) .. . .............. . ........... . ...... . .. . . 

Colegio Nacional "Luis Clavarino" de Gualeguaychu (E. Rios) 

Escuela Normal Mixta "Tomas Godoy Cruz" de Mendoza 

Escuela Nacional de Comercio de Concordia (Entre Rios) 

Escuela Normal Mixta de Concepcion del Uruguay (E. Rios) 

Escuela Normal Ne.> 4 "Estanislao S. Zeballos de la Cptal. Fral. 

24 .000 

21 .600 

21.600 

20.400 

21.600 

22 .200 

21.600 

21 .600 
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Escuela Normal Mixta de San Rafael (Mendoza) . ........ . 

Escuela Normal Mixta "Olegario V. Andrade" de Gualeguay-
chu (Entre Rios) ... . . . . .. . ..... .. . . .. ..... .. . . . .. . 

Liceo Nacionl de Senoritas, anexo al Colegio Nacional de Pa-
rana (Entre Rios) ..... ... .. . . . . . .... . ...... . .... . . 

Escuela Normal Mixta (Ernesto A. Bavio" de Gualeguay (En-
tre Rios) .... .. . . ...... . ....... . ... .. . . ....... . . . . 

Escuela Nacional de Comercio de Mujeres de Rosario (S. Fe) 

Escuela Nacional de Comercio "Manuel Belgrano" de Rosario 
(Santa Fe) ...... . ... . ... . ......... . ........... . . . 

Escuela Superior de Comercio de Tucuman ... . .... . ..... . 

Escuela Normal Mixta "Jose Figueroa Alcorta" de Bell Vi-
lle (Cordoba) .. . .. . ... . .. . . .. .................... . 

Colegio Nacional de Punta Alta (Buenos Aires) . .. .. ..... . . 

Escuela Superior de Comercio "Domingo G. Silva" de Santa Fe 

21.600 

21 .600 

20.400 

24.000 

48.000 

23 .200 

43.200 

4 .200 

24 .000 

18 .600 

TOTAL GENEHAL . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 466.600 

Art. 29 - Los gastos a que aseienden las creaciones mencionadas 
precedentemente, hasta la sum a de cuatrocientos sesenta y seis mil seis
cientos pesos moneda nacional ($ 466.600.- m/ n.), seran atendidos con 
el credito asignado en la partida 7, inciso 199 del Anexo 7 (Justicia e 
Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 
1947 por las leyes nu.meros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto nu
mere 2.292 de fecha 29 de enero de 1.947. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

PERON 
B. GACHE PfRAN. 

R. A. CEREIJO 
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necreto N9 16.824, del 14 de junio, crean do la Escuela N acional de Co
mercio de San Pedro (Jujuy). 

Buenos Aires, 14 de junio de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela Nacional de Comercio de San Pedro (Ju
juy) , contemplada en la partida 18, 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 aeonsejado pOl' el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Naciion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela Nadonal de Comercio de San Pedro 
(Jujuy) . 

Art. 29 - Habilitase, para el corriente ano, en la Escuela creada por 
el articulo anterior el funcionamiento de dos divisiones, correspondien
tes al primero y segundo anos, con el siguiente presupuesto de sueldo y 
otros gastos: 

Para dos (2) divisiones: una (1) de primer ano y una (1) 
de segundo uno 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 
m$n. 

1 director, a $ 500 ....................... . 6.000 
45 horas de Ciencias y Letras, a $ EiO ......... . 27.000 
12 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ..... . 7.200 
13 horas de Estetica, a $50 ................. . 7.800 

4 horas de Educacion Fisica, a $ 50 ........ . 2.400 
4 horas de Religion y Moral, a $ EiO ....•..... 2.400 
1 Ayudante de Gabinete, a $ 150 ........... . 1.700 

m$n. 

48.500 
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Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 69 (Secretario-Tesorero), a $ 250 .. . 
2 Auxiliar 89 (Celadores), a $ ~WO ........... . 

Item 3. - Personal de Servicio : 

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

Total de sueldos .. . .............. . 

OTROS GASTOS 

Alquileres .................................. . 
Gastos de instalacion .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos a clasificar por in version .. ... . ......... . 
Gastos para instalacion del aula de Mecanografia 

(por una sola vez) ....................... . 

Total de gastos 

Total general 

3.000 
4.800 7.800 

2.400 2.400 

3.600 
10 .000 
1.500 

20.000 

58 .700 

35.100 

93.800 

Art. 39 - La precedente distribucion de sueldos y gastos a que ascien
den las creaciones contemplandas en el articulo anterior, hasta la suma 
de noventa y tres mil ochocientos pesos moneda nacional ($ 93.800.
m/ n.), seran atendidas con el credito asignado a la partida 18, inciso 41, 
del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Pliblica) del Presupuesto General apro
bado para este ano de 1947, por las Leyes numeros 12.931 y 12.932, dis
criminado por decreto N9 2.292 de feeha 29 de enero de 1947. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

R. CEREIJO 
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Decreto N9 16.858, del 16 de junio, limitando a la Capital Federal y a las 
capitales de provincias los efectos del Decreto N9 4.496 del 26 de 
febrero de 1946, por el que se establecio que los cargos de maestros 
especiales del COllsejo Na.ciollal de Educacioll serian provistos con 
egresados de los respect1vos Instihlltos de formacion de profesores. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1947. 

Visto: 

Que por Decreto N9 4.496 de fecha ~~2 de febrero de 1946, se estable
ci6 que los cargos de maestros especialE:s del Consejo Nacional de Edu
caci6n serian provistos con egresados de los respectivos institutos de 
formaci6n de profesores; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la practica esta disposici6n ha ocasionado inconvenientes en 
las escuelas que funcionan en el interior del pais, por la carencia de per
sonal en las condiciones expuestas que acepten desempenar cargos en 
zonas alejadas; 

Que las circunstancias se tornan mas graves en las designaciones de 
personal suplente, por cuanto en este caso rigen las exigencias expues
tas' , 

Que en el Plan de Gobierno esta el prop6sito de incorporar el traba
jo como actividad en las escuelas; 

Por ella y atento a que se debe facilitar la designaci6n de maestros 
especiales a fin de que la escuela sea un centro de educaci6n integral, y 
de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia e Ins
trucci6n PUblica; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Limitase los efectos del Decreto N9 4.496, de fecha 
22 de febrero de 1946 a las escuelas dependientes del Consejo Nacional 
de Educaci6n que funcionan en la Capital Federal y en las capitales de 
provincias. 



- 15:~3 -

Art. 29 - En las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Edu
cacion ubicadas en Provincias, Territorios y Colonias Nacionales, a falta 
de aspirantes con titulo nacional, se designarim personas que acrediten 
capacidad, en la forma que 10 determina la referida Reparticion. 

Art. 39 - Comuniquese. an6tese, pubJiquese, dese a la Direcci6n Ge
ni:!ral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

Decreto N~ 16.859, del 16 de jlmio, habilitando el funcionamiento del pri
mer curso del Pl'ofesorado de Ciencias y Letras en las Escuelas Nor
males Mi as "Sarmiento" de San Juan y Normal Mixta "Manuel 
Belgrano" de Santiago del Estero. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1947. 

Visto: 

La creaClOn del primer curso del profesorado en las Escuelas Nor
mal Mixta "Sarmiento" de San Juan y Normal Mixta "Manuel Belgra
no" de Santiago del Estero, prevista en las partidas 42 y 43, respecti
vamente, inciso 41 del Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del Pre
supuesto General aprobado para este ano de 1947; y de conformidad con 
10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica, 

El Presidente de l(J~ Nacion Argentina, 

DEC~;ETA: 

Articulo 19 - Habilitase, para el corriente ano, el funcionamiento 
del Primer Curso del profesorado en Ciencias y Letras en las Escuelas 
Normal Mixta "Sarmiento" de San Juan y Normal Mixta "Manuel Bel
grano" de Santiago del Estero, con el siguiente presupuesto de sueldos: 
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ESCUELA NORMAL MIXTA "SARMIENTO" DE SAN JUAN 

Para el primer curso del profesora,do en Ciencias y Letras 

Item Personal Docente: 

Ciencias: 

18 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 " ...... . 
3 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ...... . 
3 horas de Estetica, a S 50 ............... ,. 

Letras: 

14 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 . . ...... . 
5 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ..... . 
3 horas de Estetica, a 5; 50 ............... . . 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional. 

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

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

m$n. m$n. 

10.800 
1.800 
1. 800 14 .400 

8.400 
3.000 
1. 800 13 . 200 

2.400 

30.000 

ESCUELA NORMAL MIXTA "MANUEL BELGRANO" DE 
SANTIAGO DEL FJSTERO 

Para el primer curso del profesorado en Ciencias y Letras 

Item Personal Docente: 

Ciencias: 

18 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 .......... . 
3 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ....... . 
3 horas de Estetica, a $ 50 ................. . 

Letras: 

14 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 .......... . 
5 horas de Idiomas Extranjeros, a :~ 50 ...... . 
3 horas de Estetica, a $ 50 ................. . 

10.800 
1.800 
1. 800 14 .400 

8.400 
3.000 
1.800 13.200 
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Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

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

Total .... .. . . ... . . . . . . . 30.000 

RESUMEN 

Escuela Normal Mixta "Sarmiento" de San Juan: Sueldos .. . $ 30 .000 

Escuela Normal Mixta "Manuel Belgrano" de Santiago del 
Estero: Sueldos ..... ... ............ . . .. .. .. .. .. ... . 30.000 

Total general .. . . .. ... ... .. .. . . 60.000 

Art. 2<;1- Los gastos a que ascienden las creaciones dispuestas pre
cedentemente, hasta la suma de sesenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 60.000) se atenderan con el credito asignado a las Partidas 42 y 
43, respectivamente, Inciso 41 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publi
ca) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, por las le
yes numeros 12.931 y 12.932, discriminado y ordenado por Decreto nu
mero 2.292 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 3<;1 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos .de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

• PERON 
B. GACHE PIRAN. 

* * * 
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Decretos Nos. 17.358 al 17.376 inclusive, (leI 19 de junio, nombrando Pro
fesores titulares en la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.358/ 47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 432/947, del Registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Buenos Ai
res eleva la tern a para proveer de Profesor titular de catedra de "Estatica 
Grafica", en la Facultad de Ciencias Exaetas, Fisicas y Naturales, depen
diente de la misma, examinados los antecedentes, titulos y meritos de los 
canditos que la integran y atento las informaciones producidas, 

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

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Arquitectura" (Segul!ldo Curso), una catedra, al Ar
quitecto, don Ventura Mariscotti (Cl. 19018, D. M. 4, M. 461.419, Ced. de 
Id. N9 568.410, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

* * * 
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Buelllos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.359/ 47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 432/ 947, del Registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion PUblica, por el que la Ulliversidad Nacional de Buenos Aires 
eleva la tern a para proveer de Profesor titular la catedra de "Estatica 
Gratica", en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, depen
diente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los 
candidatos que la integran y atento las informaciones producidas, 

El Presidellle de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Estatica Grafic a" , una catedra, al Ingeniero Civil, 
D. Oscar Rimoldi (CL 1904, D. M. 2, M. 190.738, Ced. de Id. 184.548, Pol. 
Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

* ,.. * 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.360/47. -Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 392/947, del Registro 
de 18. Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, pOl' el que la Universidad Nacional de Buenos Aires 
eleva la terna para proveer de Profesor titular la catedra de "Construc-
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ciones (tercer curso)", en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales, dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y 
meritos de los candidatos que la integral'1 y atento las informaciones pro
ducidas, 

EL Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Construcciones (tercer curso)", una catedra, al Ar
quitecto, Don Simon Lagunas (Cl. 1901, D. M. 3, M. 359.683, Ced. de Id. 
N9 263.635, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

* * * 

, 
Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.361/ 47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 391/ 947, del Registro 
de la Direccion General de Instruccion Pl1blica 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 "Direccion de 
Obras y Legislacion " , en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu. 
rales, dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y me
ritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones produ
cidas, 



- 1539 -

El Presidelllt! de fa Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Direccion de Obms y Legislacion", una catedra, al 
Arquitecto, Don Francisco Norberto Montagna (Cl. 1901, D. M. 2, M. 
223.559, CM. de Id. N9 113.787, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. GACHE PInAN. 

* * '. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.362/ 47. -Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 350/ 947, del Registro 
de la Direccion General de Instruccion 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 "Arquitec
tura" (Segundo Curso), en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales, dependiente de la misma; exarninados los antecedentes, titulos y 
meritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones pro
ducidas, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
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Profesor titular de "Arquitectura" (Seg;undo Curso), una catedra, al Ar. 
quitecto, Don Ventura Mariscotti (Cl. 1908, D. M. 4, M. 461.419, Ced. de 
Id. NQ 568.410, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese" 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.363/47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 351/ 947, del Registro 
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 "Arquitec
tura" (Primer Curso), en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales, dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y 
meritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones pro
ducidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Arquitectura" (Primer Curso), una catedra, al Ar
quitecto, Don Roberto Jorge Leiva (Cl. 1900, D. M. 1, M. 91.079, CM. de 
Id. NQ 1.250.103, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.364/ 47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 353/ 947, del Registro 
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 tern a para proveer de Profesor titular la catedra de "Teo ria de 
la Arquitectura, 29 Curso", en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titu
los y meritos de los candidatos que la integran, 

El Presidellie de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Teoria de Ia Arquitectura, 29 Curso", una catedra, al 
Arquitecto D. Jorge Raul Spika (Cl. 1903, D. M. I, M. 174.511, CM. de 
Id. N9 213.036, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. GACHE PJRAN 

* * * 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.365/ 47. -Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 349/947, del Registro 
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 pro veer de Profesor titular la catedra de "Ingenieria 
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Legal", en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, depen
diente de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de 
los candidatos que la integran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - N6mbrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la UniveJ~sidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Ingenieria Legal", una catedra, al Ingeniero, Dr. Al
berto Gaspar Eugenio Spota (Cl. 1907, D. M. 3, M. 344.070, Ced. de Id. 
NQ 465.623, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

t , 

, 

17.366/ 47. -Visto: 

* * * 

PERON 
B. CACHE PIR~~. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 345/ 947, del Registro 
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 "Economia 
y financiaci6n de obras", en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas, y 
Naturales, 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 1'" - Nombrase en la Faeultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Economia y financiacion de obras", una catedra, al 
Ingeniero Civil Don Jose Eduardo Llorens Pastor (Cl. 1916, D. M. Bue
nos Aires, M. 425.618, Ced. de Id. N'" 1.261.719, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 2'" - Comuniquese, pubUques1e, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

* * * 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.367/47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 348/ 947, del Registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministel'io de Justicia 
e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacior.al de Buenos Aires 
eleva la terna para proveer de Profesor titular la catedra de "Topogra. 
fia", en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente 
de la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los can
didatos que la integran y atento las informaciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1'" - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Univlersidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Topografia", una catedra, al Ingeniero Civil Don 
Roberto Manuel Dupeyron (Cl. 1897, D. M. 1, M. 9.507, Ced. de Id. nu
mero 466.922, Pol. Cap. Fed.). 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PlRAN. 

* * 1r 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.368/47. - Vista:: 

Las actuaciones que corren par Expediente U. 346/ 947, del Registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion PUblica, par el que la Universidad Nacional de Buenos Aires 
eleva la terna para proveer de Profesor titular la catedra de "Maquinas" 
en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de 
la misma; examinados los antecedentes, titulos y meritos de los candi
datos que la integran y atento las in formaciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA,: 

Articulo 19 - Nom brase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Maquinas", una ca,tedra, al Ingeniero Mecanico-elec
tricista e Industrial, Don Rodolfo Martinez de Vedia (Cl. 1908, D. M. 19, 
M. 1.094.386, CM. de Id. N9 1.689.357, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. CACHE PmAN. 
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Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.369/ 47. - Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' Expediente U. 347/ 947, del Registro 
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 "Electrotec
nica" (Ingenieria Civil), en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales, dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos 
y meritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones 
producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRET,\: 

Articulo 19 - Nombrase en la Faeultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Electrotecnica" i(Ingenieria Civil), una catedra, al 
Ingeniero Civil Don Enrique Santiago Piccaluga (Cl. 1915, D. M. 1, M. 
133.856, CM. de Id. N9 1.439.437, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
B. Gr~CHE PIRAN. 

* * * 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.370/ 47. -Visto: 

Las actuaciones que corren por I!:xpediente U. 298/947, del Registro 
de la Direcci6n General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia 
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e Instruccion PUblica, por el que la Universidad Nacional de Buenos Aires 
eleva la terna para proveer de Profesor titular la catedra de "Construc
cion de edificios y elementos de albaiiileria", en la Facultad de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma; examinados los an
tecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento a 
las informaciones producidas, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciellcias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de 1a Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Rrofesor titular de "Construccion de edificios y elementos de albaiiileria", 
una catedra, al Ingeniero Civil Don Felix San Martin (Cl. 1916, D. M. 2, 
M. 267.624, Ced. de Id. N9 1.029.971, Pol. Cap. Fed.). 

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

•• .-!" PERON 
B. GACHE PnUN. 

* * * 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.371/ 47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 299/ 947, del Registro 
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 "Teoria de 
la Elasticidad", en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, 
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 - N ombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Teoria de la Elasticidad", una catedra, al Ingeniero 
Civil Don Carlos Alberto Treglia (Cl. 1908, D. M. 2, M. 190.703, Ced. de 
Id. N9 469.559, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 29 - Comuniquese, publlques1e, anotese, dese a la Direcci6n Ge. 
neral del Registro Nacional y archivese. 

17.372/ 47. - Visto: 

* * * 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Las actuaciones que con'en por Expediente U. 196/ 946 del Registro 
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 una catedra en la Facultad de Ciencias Exac· 
tas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma; examinados los ante
cedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento las 
informaciones producidas, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19- N6mbrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
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Profesor titular de "Termodinamica Tecnica", una catedra, al Ingeniero 
Civil senor Eduardo Antonio Quinterno I(C!. 1896, D. M. 2. M. 184.161). 

Art. 2<? - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
D. CACHE PIR.&.N. 

• • • 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.373/47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Exp1ediente U. 197/ 946, del Registro 
de la Direccion General de Instrucci6n P'ublica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Buenos Aires 
eleva la terna para proveer una catedra en la Facultad de Ciencias Exac
tas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma; examinados los ante
cedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y atento als 
informaciones producidas, 

\00.0.-

El Presidenle de la Naci'on Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 <? - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Construcciones de Albanileria y Horgimon Armado". 
una catedra, al Ingeniero senor Jose Luis Delpini (Cl. 1897, D. M. 4, 
M. 488.844). 

Art. 2<? - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

. . PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.374/ 47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 199/ 946, del Registro 
de la Direccion General de Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Buenos Aires 
eleva la tern a para proveer de ProfeElor titular la catedra de "Bromatolo· 
gia y Analisis Industriales", de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la misma; examinados los antecedentes titu
los y meritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones 
producidas, 

El Pr~sidente de la Nacion Argentina 
DECRE'l'A: 

Articulo 1 t? - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Bromatologia y Analisis Industriales", una catedra, 
al doctor en Quimica don Pedro Cattaneo (Cl. 1912, D. M. 4, M. 542.090, 
CM. de Id. Nt? 845.417, expedida por la Policia de la Capital Federal). 

Art. 2t? - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

* ,'" 'It 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.375/47. -Visto: 

Las actuaciones que corren pOl' Expediente U. 198/946, del Registro 
de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, por el que la lUniversidad Nacional de Buenos Aires 
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eleva la tema para proveer de Profesor titular la catedra de "Fisica, 
1er. Curso" (Ingenieria), de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales, dependiente de la misma; examinados los antecedentes, titulos 
y meritos de los candidatos que la integran y atento las informaciones 
producidas, 

; 

El Presidenle de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Fisica, 1er. Curso" (Ingenieria), una catedra, al In
geniero Civil Ernesto Enrique Galloni (C.l. 1906, D. M. 4, M. 454.938, Ced. 
de Id. N9 367.998, expedida por la Policia de la Capital Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anot.ese, dese a la Direccion Ge. 
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

* * .. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

17.376/ 47. - Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente U. 235/ 946 del Registro 
de la Direccion General de Instruccion P(lblica 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 "Industrias 
Manufactureras" de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, 
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 ia Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
Profesor titular de "Industrias Manufacturel'as", una catedra, al Ingenie
ro Industrial senor Gerardo M. Lassalle Garcia (Cl. 1906, D. M. 1, M. 
1.663.023, CM. de Id. N9 591.622, expedida por la Policia de la Capital 
Federal). 

Art. 29 - Comuniquese, publiqUl~se, anotese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto NQ 16.825, del 22 de .lunio, creando la Escuela Nacional de Co
mercio de General San Martin (l\fendoza). 

Buenos Aires, 22 de junio de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela Nacional de Comercio de General San Mar
tIn (Mendoza), contemplada en la partida 7, inciso 419, del anexo 7 (Jus
ticia 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 l'a Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Crease la Escuela N acional de Comercio de General 
San Martin (Mendoza). 



- 1552 -

Art. 29 - Habilitase, para el corriente ano, en la Escuela creada por 
el articulo anterior, el funcionamiento de una division de primer ano, con 
el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para. una (1) division dle primer afio 

SUELDOS 

Item Personal Docente; 

1 Director a $ 500 ................... . . . 
22 Horas de Ciencias y Lelras a $ 50 ..... . 

6 Horas de Idiomas Extranjeros a $ 50 ... . 
7 Horas de Estetica a $ 50 .......... . .. 
2 Horas de Educacion Fisica a $ 50 ..... . 
2 Horas de Religion y Moral a $ 50 ..... . 

$ 6.000 
" 13.200 
" 3.600 
" 4.200 
" 1.200 

" 
1.200 

1 Ayudante de Gabinete a $ 150 ....... . 
" 

1.800 $ 21.200 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Pro
fesional: 

1 Auxiliar 69 (Secretario-Tesorero) a $ 250 $ 
1 Auxiliar 89 (Celador) a $ 200 ... . ..... " 

3.000 
2.400 " 5.400 

Item 3 - Personal de servicio:: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ 200 

Total de sueldos 

OTROS GASTOS 

Alquileres ............................. . 
Gastos de instalacion .................. . 
Gastos generales a clasificar por inversion . 
Gastos para la instalacion del aula de meca-

nografia (por una sola vez) ......... . 

$ 2.400 

$ 3.600 
" 10.000 

" 
1.500 

" 20.000 

Total de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$ 39.000 

$ 35.100 

Total general ....................... $ 74.100 
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Art. 39 - La precedente distribudon de sueldos y gastos contempla
dos en el articulo anterior, hasta la suma de setenta y cuatro mil cien pe
sos moneda nacional (m$n. 74.100), senin atendidas con el credito asigna
do a la partida 7, inciso 419, del anexo 7 (J usticia 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. 49 - El presente decreto serit refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

PERON 
D. GACHE PIRAN. 
RAMON A. CEREIJO 

Decreto N9 17.825, del 23 de junio, acordando al Instituto Incorporado 
"Los Sagrados Corazones" de Villa Huidobro (Estacion Canada Ver
de, Cordoba) los beneficios de Ia. incorporacion al 49 Y 59 anos del 
magisterio de la Escuela Norm~Ll Mixta "Doctor Juan Llerena" de 
Mercedes (San Luis). 

Bu€~nos Aires, 23 de junio de 1947. 

Visto el Expediente E. 55/ 47 del Registro de la Direccion General de 
Instruccion Publica, por el que el Instituto Incorporado "Los Sagrados 
Corazones" de Villa Huidobro (Est. Canada Verde) , Cordoba, solicita se 
Ie concedan los beneficios de la incorporacion al cuarto y quinto anos de 
la carrera del magisterio, y 
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LONSIDERANDO: 

Que el referido Instituto tiene ya acordada la incorporacion hasta el 
tercer ano del cicIo basico cOI!lun a los estudios del magisterio y bachi
llerato; 

Que la accion educativa que desarrolla en el medio es de gran tras
cendencia y contribuye a elevar el llivel !Cultural de una zona extensa y 
de much a poblacion escolar; 

Que dichas razones justifican una excepcion a las disposiciones del 
articulo 305 del Reglamento General para los Establecimientos de Ense
nanza; 

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

El Presidente de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 10;> - Acuerdase aJ Instituto Incorporado "'Los Sagrados Co
razones" de Villa Huidobro (Estacion Caiilada Verde), Cordoba, los bene
ficios de la incorporacion a1 cuarto y quinto anos del magisterio de la 
Escuela Normal Mixta "Doctor Juan Llerena" de Mercedes (San Luis). 

Art. 20;> - Comuniquese, publiquese, a:notese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
GACHE PntAN 
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Decreto N9 17.826, del 23 de jlmio, acol'(lando al Instituto "San Jose" de 
Laboulaye (Cordoba) la incorporadon al 49 ano del magisterio de la 
Escuela Normal de Rio Cuarto y transfiriendosele ala misma Escuela 
la incorporacion que t!ene concedida hasta el tercer ano del cicIo 
basico del Colegio Nacional de Rufino (Santa Fe). 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Atento las constancias del Expediente E. 960/ 946 del Registro de 
la Direccion General de Instruccion Pilblica del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica por el que el Instituto "'San Jose" de Laboulaye (Cor
doba) , solicita se Ie acuerde la incorporacion a la ensenanza del magis
terio, y 

CONSIDER<\.NDO: 

Que el referido Instituto tiene ya Iconcedida la incorporacion al cicIo 
basico del Colegio Nacional de Rufino; 

Que se trata de una institucion que presta servicios educacionales al 
pais desde el ano 1872; 

Que, por 10 expuesto, y en merito de las razones que se invocan en 
el informe de fs. 48 a: 49, es procedente hacer una excepcion a 10 pres
cripto en el art. 305 del Reglamento General para los Establecimientos de 
Ensenanza, 

El Presidellle de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdasc al Instituto "San Jose" de Laboulaye (Cor
doba) la incorporacion al 49 ano del magisterio de la Escuela Normal de 
Rio Cuarto y transfieresele a la misma Escuela la incorporacion que tiene 
concedida hasta el tercel' ano del ciclo basico del Colegio Nacional de 
Rufino (Santa Fe). 

Art. 29 - El Rectorado del refericlo Colegio remitira a la Direccion 
de la citada Escuela, sin cargo, la certificacion de estudios de las alum
nas del cicIo basico del Instituto recur rente. 
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Art. 3Q - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge· 
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto NQ 17.929, del 24 de junio, habilitando a la senora Maria Marga. 
rita Nieto de Campoamor, para la lensenanza de Musica, en los esta. 
blecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio, en la ciudad 
de Junin (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 24 de junio de 1947. 

Visto este Expediente C. 121/947 del Registro de la Direcci6n Ge
neral de Instrucci6n PUblica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Pu
blica, por el cual la senora Maria Margarita Nieto de Campoamor solicit a 
se la habilite para la ensenanza de la asignatura Musica en los estable
cimientos de ensenanza dependientes del citado Departamento en la ciu
dad de Junin (Buenos Aires) ; 

CONSIDERANDO: 

Que segUn consta a fs. 9, la recurJrente rindi6 el 17 de mayo ultimo 
las pruebas de capacidad pedag6gica exigidas por el articulo 2Q del De
creto de 29 de julio de 1943; 

Que el dictamen de la Inspecci6n General de Ensenanza de fecha 21 
de mayo ppdo., que corre a. fs. 11., senala el resultado satisfactorio 10-
grado por la recurrente en las mencionadas pruebas, agregando, en con
secuencia, que la senora de Campoamor puede ser habilitada para la en
senanza de la ex:presada asignatura, de conformidad con 10 determinado 
por el articulo 2Q del Decreto de 30 de enero de 1946; 

Por ello, 
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El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase a la seiiora Maria Margarita Nieto de Cam
poamor (CM. de Id. N9 922.658 - Policia de la Provincia de Buenos Aires), 
para la ensenanza de la asignatura Muska en los establecimientos de en
senanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en 
la ciudad de Junin (provincia de Buenos Aires). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 18.544, del 28 de junio, modificando el Decreto N9 25.621 del 
31 de diciembre de 1946, en 10 que respecta a los titulos que debe 
expedir la Facultad de Ingeniel'la y Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales dependiente de la Universidad Nacional deCuyo. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente numero U-412j 947 del 
Registro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, pOl' la,s que el senor Interventor en la Uni
versidad Nacional de Cuyo solicit a la modificacion del Decreto N9 25.621 
del 31 de diciembre de 1946, en 10 que respecta a los titulos que debe ex
pedir la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales 
dependiente de la misma; atento las informaciones producidas y 10 acon
sejado por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase la primera parte del inciso c) del articulo 
39 del Decreto N9 25.621 del 31 de diciembre de 1946, en la siguiente 
forma: 

"Articulo 39, inciso c). - La "Facultad de 1ngenieria y Cien. 
cias Exactas, Fisicas y Naturales", con sede en San Juan, otorga 
los siguientes titulos: "Agrimensor", "Ingeniero Geografo", "1n
geniero de Vias de Comunicaciones", "1ngeniero Hidraulico", "In
geniero de Minas", "1ngeniero de Minas (Orientacion Metalurgia)" 
e "1ngeniero Geologo". 

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

PERON 
B. CACHE PlRAN 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 16 de junio, adoptando cOIn caracter permanente, Ia reso
lucion del 13 de junio de 1946, relativa a la celebracion escolar con 
motivo del "Dia de la Bandera". 

Buenos Aires, 16 de junio de 1947. 

Visto: 

Ls. resolucion de fecha 13 de junio de 1946 dictada con motivo de la 
celebracion del "Dia de la Bandera", 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica, 
RESUELVE: 

19 - Adoptar, con caracter permanente, la resolucion de fecha 13 de 
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junio de 1946 sobre los aetos patrioticos a realizarse en los establecimien· 
tos de ensefianza dependientes de este Departamento, con motivo de la 
celebraci6n del "Dia de la Bandera". 

29 - Comuniquese, anotese y arc:hivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 16 de junio, autorizando la recorda cion escolar de la vida 
y obra del General D. Martin Mil~uel de Giiemes, el 17 de junio, ani. 
versario de su muerte. 

Buenos Aires, 16 de junid de 1947. 

Vista la nota del "Centro de Residentes Saltefios General Giiemes" 
por la cual solicita que el dia 17 de junio, aniversario de la muerte del 
ilustre patriota, General D. Martin Miguel de Giiemes, sea recordada su 
memoria dictindose clases alusivas en los establecimientos de ensefianza 
dependientes de este Ministerio y teniendo en cuenta 10 informado por la 
Inspeccion General de Ensefianza, 

El Ministro de lilsticia e lnstruccion Publica 

RESUEI.Vl)( 

Autorizar a las Direcciones de lo:s establecimientos de ensefianza de· 
pendientes de este Ministerio a recordar la vida y obra del General D. Mar· 
tin Miguel de Giiemes, durante los pdmeros quince minutos de las clases 
de historia del dia 17 de junio corriente y en igual forma, pero con carie· 
ter permanente en los de la ciudad de Salta, 0 el inmediato anterior 0 

posterior si en el cit ado dia no se dietara la referida asignatura. 

Comuniquese a quienes correspolllda con el agregado a la Institucion 
recurrente que la afirmacion que contiene su pedido de no haberse in· 
cluido al General Giiemes entre los personajes que se recuerdan anual· 
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mente resulta excesiva, pues los programas de Historia Argentina de 49 

afio contienen el estudio de la guerra gaucha en las bolillas XVI y XVII, 
razon por la cual tanto la figura como la accion del General Giiemes es 
motivo de constante evocacion; fecho, an6tese y archivese, previo conoci
miento de la Inspeccion General de Enselfianza. 

CACHE PUtAN 

Resolucion, del 16 de junio, autorizando una variacion temporaria del ho
rario de clases en el Colegio Nacional y Escuela Normal de Jujuy. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1947. 

Visto el pedido formulado por el Excrno. sefior Gobernador de la Pro
vincia de Jujuy, en el sentido de que la iniciacion de las clases en el 
Colegio Nacional y Escuela Normal de es,a provincia, den comienzo a las 
8.30 y no a las 8.45 como se determino pOl' resolucion de 14 de mayo 
ultimo, a efectos de que las correspondientes a la Seccion Comercial ane
xa se inicien a continuacion de las del Colegio y de conformidad con 10 
dictamino por Ia Inspeccion Gt>neral de Ensefianza, 

El Ministro de lusticia e ]Ilstruccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizar hasta el 31 de agosto pr6ximo, al Rectorado del Colegio 
Nacional y a Ia Direccion de la Escuela Normal de Jujuy, para iniciar las 
clases en dichos establecimientos a las 8.30. 

Vencido dicho termino quedaran resltablecidos los horarios con suje
cion a los cuales se iniciaron las clases en el presente curso escolar. 

Comuniquese a quienes corresponda, anotese y archivese, previo co
nocimiento de la Inspeccion General de gnsefianza. 

CACHE PmAN 
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Resolucion, del 16 de junio, l'elativa al nombre del Colegio Nacional de 
Comodol'o Rivadavia (Chubat) de reciente creacion. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1947. 

Visto este expediente por el cual se auspicia se de el nombre de "Jose 
Manuel Estrada" al nuevo Colegio Nacional de reciente creacion en Co
modoro Rivadavia (Chubut) y atento 10 inform ado al respecto por la 
Inspeccion General de Ensenanza, hagase saber a los firmantes que, sin 
desconocer los fundamentos de la inilCiativa, y los altos valores del emi
nente ciudadano y patricio cuya memoria se trata de honrar, este Minis
terio que ya ha dado su nombre a la Escuela Normal de Maestros de 
Corrientes, al Colegio Nacional de Necochea, al Liceo de Senoritas NQ 3 
de la Capital y al Colegio Nacional de Quilmes, se ve inhibido de acceder 
a 10 solicitado por cuanto, aparte de que tales homenajes quedan reser
vados al juicio del P. E., segu.n disposiciones en vigencia, es su proposito 
designar a los establecimientos de la Patagonia con los nombres de aque
lIas meritorias personas que contribuyeron a su engrandecimiento y pro
greso. 

Fecho, archivese, previo conocimiento de la Inspeccion General de 
Ensenanza. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 16 de junio, cumplimentando disposiciones del Decreto de 
fecha 17 de junio de 1924, por el que se oficializo, para los estableci
mientos de ensenanza, la fiesta del Libro, instituida por la Biblioteca 
del Consejo de Mujeres de la Republica Argentina. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1947. 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el decreto de fecha 17 
de junio de 1924, por el que se ofieializo, para los establecimientos de 
ensefianza, la Fiesta del Libro institUlida por la Biblioteca del Consejo de 
Mujeres de la Republica Argentina, 
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El Ministro de Juslicia e I nstruC'cioll Publica, 

RESUELVE: 

19- Designase la siguiente comision para que, en la celebracion que 
debe efectuar la Biblioteca del Consejo de Mujeres de la Republica Ar
gentina el dia 16 del actual, represente al Ministerio y a los establecimien
tos educacionales que de el dependen: Inspector de Ensenanza, senor 
ANGEL J. B. RIVERA; Vicerrector del Colegio Nacional "Mariano Mo
reno", senor ROBERTO ROJO; Director de la Escuela Normal de Pro
fesores NQ 2 "Mariano Acosta", senor PEDRO L. COMI; Rectora del 
Liceo Nacional de Senoritas N9 1, senorita BLANCA CATONI e Ins
pectora de Escuelas Profesionales, senorita CARMEN VIDAL. 

29 - La Inspeccion General de Enseii'ianza y la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica adoptaran las medidas pertinentes, a fin de que las 
clases de lectura y composicion de los cursos de Castellano que, de acuer
do con el horario, deben dictarse el 16 del corriente, versen sobre los 
temas previstos en el art. 29 del decreto citado. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PnuN 

* * * 

Resolucion, del 18 de junio, disponiendo la concurrencia escolar a los ac
tos proyectados con motivo del juramento de la Bandera pOl' tropas 
de la Guarnici6n de Buenos Aires y Avellaneda. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1947. 

Visto: 

La comunicaci6n del Departamento de Guerra sobre los aetos a rea
lizarse el dia 20 del corriente, con motivo del juramento de la Bandera 
por tropas de la Guarnicion de Buenos Aires y de Avellaneda, 
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El Ministro de ]usticia c Instrucci6n PZlblica, 

RESUELVE: 

19 - Disponer la concurrencia de delegaciones de cada uno de los 
establecimientos con asiento en esta Capital Federal a los actos de jura 
de la Bandera por las tropas de la Guarnicion de Buenos Aires y de A ve
llaneda que se realizaran el dia 20 del actual, a las 10, en la Plaza de 
Mayo, Plaza San Martin, Parque Leonardo Pereyra, Plaza Arenales (Vi
lla Devoto) , Plaza Velez Sarsfield y Parque de los Patricios. 

29 - Cada establecimiento integrara su delegacion de la siguiente 
forma: un miembro del personal directivo, Biez profesores, los profesores 
de educacion fisica, diez celadores, el aballderado y cien alumnos. 

39 - La Inspeccion General de Enseiianza, la Direccion General de 
Ensefianza Tecnica y la Direccion General de Educacion Fisica coordina
rim las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente resolu
cion y la distribuci6n de las delegaciones en los distintos lugares sefialados 
en el apartado 19, 

49 - Invitar al personal en general del Ministerio, sus reparticiones 
y establecimientos a concurrir individualmente a los actos indicados. 

59 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

• • • • 

Resolucion, del 19 de junio, designando una Comision, presidida por el 
Asesor Letrado del Ministerio, ]l)r. Hipolito J. Paz (h.), para recibir 
y cumplimentar a una delegaciou de estudiantes de la Universidad de 
San Marcos (Peru). 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Vis to : 

La comunicacion del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dan
do cuenta de la visita que realizara a nuestro pais un grupo de alumnos 
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de las Facultades de Derccho e Ingenieria de la Universidad de San Marcos 
de Lima (Peru), y 

CO:-lSIDERAi\'DO: 

Que corresponde facilitar en todo sentido su est ada a las delegacio
nes de estudiantes que visitan nuestro pais, haciendoles grata su perma
nencia y poniendo a su disposicion los antecedentes y elementos de juicio 
que estimen oportunos para el cumplimiento de los fines propios que mo
tiva su visita, 

El Minislro dr jllsticia e /nstrllccion Publica, 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comision presidida por el senor Asesor Letrado 
del Departamento de Instruccion Publica, doctor HIPOLITO J. PAZ (h.) 
e integrada por el senor profesor doctor EMILIO B. PASSINI COSTA 
DOAT Y senor profesor ingeniero civil ANGEL E. mARRA GARCIA, 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires; el senor Director del Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" de San Fernan
do (Bs. As.), profesor CELESTINO LOP1BjZ ARIAS Y los alumnos seno
res NESTOR EDMUNDO CHEDUFAU Y FERNANDO N. ARTURO 
CUEVILLAS de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y MARIO E. 
SCHILLING Y ALBERTO MENDEZ de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, para 
recibir y cumplimentar a la delegacion de estudiantes de la Universidad 
de SAN MARCOS (Peru), que acompanados por el profesor D. ERNESTO 
DIEZ CANSECO YANEZ, visitaran nuestro pais a partir del 20 del co
rriente mes. 

29 - Por la Direccion General de Administracion se dispondra la 
entrega al senor Presidente de la Comisio](l designada por el apartado 19, 

de la suma de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 2.000.-) 
para atender los gastos que se ocasionen con motivo del cumplimiento de 
la referida mision, con cargo de o¥ortuna rendicion de cuentas, cuyo im
porte se imputara a la Partida 15, Item 1, Inciso 21 9 del Anexo 7 (Jus
ticia e Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado para el 
corriente ano. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 23 de junio, autorizando la realizacion del Concurso Lite. 
rario, propuesto para todos los almnnos de establecimientos de ense· 
iianza secundaria del Ministerio !lor el Club Colegial del Colegio N a
cional "Teniente General Julio A. Roca" de la ,Capital, sobre el tema 
"El legado de San Martin a su pab'ia", por iniciativa del Secretario 
del Departamento Fisico del mencionado establecimiento, don Ernesto 
Dominguez, cuyas notas se transcriben, con las Bases del Concnrso. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Visto y atento la informacion producida, 

El Minis/ro de lusticia c Instrucci6n Publica, 

RESUELVE: 

Autorizar la realizacion del Concurso Literario que propone para 
todos los alumnos de establecimientos de enseiianza secundaria del Mi· 
nisterio, el Club Colegial del Colegio Nacional "Teniente General Julio A. 
Roca" de la Capital, sobre el tern a indicado a fojas 8, "El legado de San 
Martin a su patria" y en las condiciones que se establecen a fojas 2, 4 
y~. , 

Vuelva para su conocimiento y efectos a la Inspeccion General de 
Enseiianza, cornuniquese previamentc al Rectorado de origen y a la Di. 
reccion General de Educacion Fisica; anotese y al'chivese. 

GACHE PIRAN 
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Actuaciones relacionadas con la precedente Resolucion Ministerial 

Buenos Aires, 26 de agosto de 1946. 

Al senor Rector del Colegio N acional N9 8 
'''rte. Gral. Julio A. Rocca", 

Doctor Domingo Schoo. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Rector con motivo del con
curso literario que organiza el Club Colegial del Establecimiento. El tema 
elegido como base para el mismo es "Mi patria como la sueno", pero en
contrando el suscripto que la Inspeccion General de Ensenanza puede 
poner justos reparos para acordar la autorizacion necesaria para realizar 
el concurso pOl' no ser este, quiza, el mas indicado, es que me dirijo al 
senor Rector solicitandole quiera elevar a esa Inspeccion General mi pe
ticion de que esa autorizacion sea acordada con el siguiente nuevo tema 
como base argumental: "Ellegado de San Martin a su patria". 

Ademas, comunico que dado 10 avan:zado del ano solo se conceder a 
treinta dias de plazo y en la misma forma. ya especificada anteriormente, 
para remitir los trabajos. 

Saludo al senor Rector con toda consideracion. 

Ernesto Dominguez 
Secreta rio del Departamento Fisico 
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BASES DEL CONCURSO 

EI tema fija es "Mi patria, como la sueno" y las composiciones no 
podran exceder las mil palabras. 

EI plazo fijado para el cierre del concurso sera de cuarenta y cinco 
dias, a con tar del tercer dia de haberse enviado a los demas estableci
mientos las circulares correspondientes, que deberan salir durante el co
rriente meso 

Se instituiran tres premios consistentes en libros, un primero, un 
segundo y un tercero para las tres mejores composiciones, que seran 
otorgados por nuestro Club Colegial en caso de no poderse obtener otros 
de las casas editoras a las cuales les he solicitado. 

La mejor composicion sera leida el dia de la Educacion Fisica en el 
estadio donde se realice la fiesta que organiza In. Direccion General de 
Educacion Fisica, con la asistencia de las mas altas autoridades. 

Exp. 11!-/ 39/ 946, Col. Nac. NQ &. 

Ernesto Dominguez 
Sccretario del Departamcnto Fisico 

Inspeccion General, 6 de agosto de 1946. 

Pas a a informe del Inspector-Jefe de Seccion, Dr. Cordova. 

Paulino Musacchio 
Sub Inspector General de Ensenanza 

• 
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Exp. 1~/39/94.6, C. N. N9 8, Capital. 

Inspeccion General, 11 de agosto de 1946. 

Senor Inspector General: 

El Club Colegial del Colegio Nacionall "Tte. Gral. Julio A. Roca" de 
la Capital, pide autorizacion para organi:~ar un concurso litera rio entre 
los alumnos de todos los establecimientos secundarios de la Republica, 
consistente en una composiciolJ. escrita sobre el tern a : "Mi patria, como 
la sueno". 

En vista de que la iniciativa tiene un fin cultural y teniendo en cuenta 
que el jurado designado para apreciar los trabajos estara constituido por 
intelectuales que represent an una garantia, estimo que puede concederse 
la autorizacion solicitada, debiendo la entidad organizadora, al comunicar 
las bases del concurso a los establecimientos, dar los alcances del trabajo, 
del que debe excluirse toda consideracion ajena a su verdadera finalidad. 

Abelardo Cordova 
Inspector. lefe de Secci6n 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Senor Vice-Rector a/ c. del Rectorado del Colegio 
Nacional NQ 8 "Tte. Gral. Julio A. Roca", 

Don Anselmo Rezzoagli. 

Con el prop6sito de que el Club Colegial del Establecimiento pueda 
realizar el concurso literario que organizo el afio ppdo. con el fin de que 
participaran en el mismo todm; los establecimientos de estudios secunda
rios de la Republica, tengo el agrado de dirigirme al sefior Vice~Rector 
solicitandole qui era recabar de la Inspecci6n General de Ensefianza, la au
torizaci6n necesaria para que el mismo se realice, de identica manera, en 
el corriente afio, pero concediendo nueva mente cuarenta y cinco dias de 
plazo para la remision de los trabajos. 
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Con la nota y bases del concurso que en fecha 2 de agosto de 1946 
eleve a esa Rectoria y que fue remitida a la Inspeccion General, se ori
gino el expediente 1~ 39/946, al que se incorporaron mis notas del fecha 
23 y 26 de agosto del mismo ano. Se Ie dio curso en esa forma y fue 
remitido a las distintas reparticiones del Ministerio, que correspond\an 
para su informe, que fue favorable, aunque el tramite sobrepaso el tiempo 
calculado para tal fin. 

Ahora, con antelacion prudencial, solicito nuevamente la autorizacion, 
comunicando ademas que se otorga como primer premio "Los Cuatro 
Evangelios", encuadernacion de lujo, edicion de la cas a Kraft. 

Saludo al senor Vice-Rector con toda consideracion. 

I 

. , 

Ernesto Dominguez 
Secrelario del Departamento Fisico 

Resolucion, del 23 de junio, autorizando al Rectorado del Instituto Na
cional del Profesorado Secundariio de Parana (Entre Rios) para in
cluir, a titulo de ensayo, la asignatllra "Introduccion a los Estudios 
FilosOficos" en el primer aiio die los Profesorados de diversas rna
terias. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Visto la nota del senor Rector del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario de Parana (Entre Rios) en la que solicit a se incluya la asig
natura "Introduccion a los Estudios FilosOficos" en el primer ano de los 
Profesorados de Castellano y Literatura, de Matematicas, de Historia y 
de Geografia, pertenecientes a ese Instituto y que dicha asignatura la 
dicte conjuntamente el profesor que tiene a su cargo la catedra en el 
Profesorado de Pedagogia y Filosofia, evitando con ello la necesidad de 
asigl.'l,ar fondos especiales con el fin expresado, y 
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I 

CONSIDERANDO: 

El temperamento propuesto por la Inspeccion General de Ensefianza 
de que se autorice solo a titulo de ensayo ila modificacion aludida y que se 
designe una C'omision para que, entre tanto, estudie las reformas nece
sarias en los planes de estudio del Profesorado Secundario con el fin de 
imprimirles fundamento humanistico y unidad espiritual; 

Por ello, 

El lIJ i nistro de J usticia c I nslruccioll Publica, 

RESUELVE: 

Autorizar al Rectorado del Instituto Nacional del Profesorado Secun
dario de Parana (Entre Rios) para que, a. titulo de ensayo, incluya en el 
plan de estudios de los Profesorados de Castellano y Literatura, de Ma
tematicas, de Historia y de Geografia la asignatura "Introduccion a los 
Estudios FilosOficos", la que debera ser dictada, conjuntamente, por eI 
titular de dicha catedra en eI Profesorado de Pedagogia y Filosofia. 

La Inspeccion General de Ensefianza propondra al Ministerio, a los 
efectos de su designacion, los miembros que integraran Ia Comision alu
dida. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIRAN 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUC][ONES 

Resolucion, del 3 de junio, sobrc visibs de inspeccion a estableclmientos 
de enseiianza, oficiales e incorporados, del interior del pais. 

Buenos Aires, 3 de junio de 1947. 

Atento a la conveniencia de considerar los pedidos de incorporacion 
y ampliaci6n de la misma, formulados por Institutos del interior del pais, 
asi como de que sean visitados los establecimientos de ensenanza de esta 
dependencia, igualmente ubicados fuera de la Capital Federal, 

El Inspector GeneraJ~ de Ensenanza 

RESUELVE: 

1 Q - Constituir las comisiones de personal tecnico que se detallan a 
continuacion, a fin de que se trasladen. a los puntos que en cada caso se 
consignan. Los senores Inspectores procederan a visitar los estableci
mientos de ensenanza oficiales e incorporados de cada una de las locali
dades a que se los destaca, de acuerdo eon 10 establecido con el articulo 17 
del Reglamento Organico de la Reparticion y practicaran, asimismo, las 
correspondientes visitas para informar los expedientes sobre incorpora
cion 0 ampliacion de la misma, que se les pasaran a dichos efectos. Con 
igual fin, . por la Secretaria General se proveera 10 necesario para que se 
les entreguen los expedientes relacionados con los establecimientos del 
interior que se encuentran reservados, hasta tanto un Inspector visite la 
respectiva localidad. 
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ZONA NQ 1 

Inspectores senora Maria Elina R. B. de Demaria y profesor Angel PicoU 

Exp. !nst. 3111: "Colegio Secundario Rauch" (Rauch, Bs. As.); 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

3091 Y "Lomas de Zamora", Av. Mecks 654 (Temperley, Bue-
3092 nos Aires) ; 

3076: "Manuel Belgrano", Paz 588 (Quilmes, Bs. As.); 

3761 y "Ntra. Sra. del Huerto:t', 9 de Julio 82 (Temperley, Bue-
3077 nos Aires) ; 

3086: "Ntra. Sra. de Lourdes" (Banfield, (Buenos Aires) ; 

3096: "San Jose", Lisboa 948 (Berisso, Buenos Aires) ; 

3084: "lim. Concepcion", Mitre 658, (Quilmes, Buenos Aires) ; 

3075: "Cristo Rey", 25 de Mayo 1262 (Avellaneda); 

3106: "Esc. de Comercio", (~~uilmes, Buenos Aires) ; 

3124: "Colegio Don Oriane", (Claypole, Buenos Aires; 

ZONA NQ 2 

Inspectores profesor J. P. Jorge Rey Cazes y profesor Angel J. B. Rivera 

Exp. !nst. 3129: "Miguel Ham", (Vicente Lopez, Buenos Aires) ; 

" ,,3089 "San Andres", Nogoya 553, (Olivos, Buenos Aires) ; 

" ,,3078: "Ntra. Sra. del Sagradlo Corazon", Av. Gral. Paz 3492 

" " 

" " 

" " 

" M 

" !nst. 

" " 

(La Lucila, Buenos Aires) ; 

3103: "Universidades Populares Argentinas" (Baradero); 

3114 y "Moreno" (Moreno, Buenos Aires) ; 
3115 

3092/46 Y "Ntra. Sra. de Lujan", Lavalle 287 (Lujan, Buenos 
3082/47 Aires); 

694: "Sagrado Corazon", Angel Bonifacini 124 (S. Martin, 
Buenos Aires) ; 

3109 Y "San Miguel" (San Milguel, Buenos Aires) ; 
3110: 

3095: "Angel D'Elia" (San Miguel, Buenos Aires); 
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ZONA NQ 3 

Inspectores ingeniero Ismael S. Alcacer y profesor Agustin Madueiio 

Exp. Inst. 3100: 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 3128: 
" 3090: 
" 3083: 
" 3080: 
" 3088: 
" 3074: 
" 5735: 

"Osvaldo Magnasco"" Arenales 2675 (Mar del Plata) ; 
"San Jose (Gral. Madariaga, Buenos Aires); 
"Peralta Ramos" CMar del Plata, Buenos Aires) ; 
"Ensenanza Secundaria Colon" (Colon, Buenos Aires) ; 
"Fray Mamerto Esquiu" (S. Andres de Giles (Bs. As) ; 
"Nicolas Avellaneda'" (Rojas, Buenos Aires) ; 
"Sta. Teresita" (Arrecifes, Buenos Aires) ; 
"Ensenanza Secundaria" (Villa Canas, Sta. Fe) ; 

ZONA NQ 4 

Inspectores doctores Ricardo A. Ascorti y Anibal Chizzini Melo 

Exp. Inst. 3113:"Esteban Echeverria" (Gral. Viamonte, Buenos Aires); 
" ,,3116: "Ntra. Sra. del Rosario" (Trenque Lauquen, Bs. Aires) ; 
" ,,3104: "Gral. Lamadrid" (Gral. Lamadrid, Buenos Aires); 
" ,,3102: "Juan Jose Paso" (Lobos, Buenos Aires) ; 
" ,,6434: "Ensenanza Secundaria" (Gral. Pico, La Pampa); 
" ,,6433: "Domingo Savio" (Santa Rosa, La Pampa) ; 
" ,,3121: "19 de Junio" (Lincoln, Buenos Aires) ; 

ZONA NQ 5 

Inspectores profesor Julio Fingerit y profesor Hernan Pinto 

Exp. lnst. 4328: 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 4323: 
" 4330: 
" 4329: 
" 4324: 
" 4322: 
" 4326: 
" 4337: 
" 4318: 
" 4340: 

"Colegio Claret" (La Tablada, Cordoba) ; 
"Jose Ma. Paz", Avda. Gral Paz 488 (Cordoba); 
"Juan B. Alberdi", E:spana 595 (Dean Funes, Cordoba) ; 
"Liceo de Estudios Secundarios" (La Falda, Cordoba) ; 
"Ntra. Sra. del Huerto" (Cordoba); 
"Ntra. Sra. del Huerto" (Jesus Maria, Cordoba) ; 
"Sagrada Familia" Bs. As. 821 (Cosquin, Cordoba) ; 
"San Jose" (Cordoba); 
"Espiritu Santo" (Rio Ceballos, Cordoba); 
"Sagrado Corazon" (Dean Funes, Cordoba); 
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ZONA NIl' 6 

Inspectores doctor Juan Vazquez Canas y profesor Donato A. Proietto 

Exp. Inst. 4336: "Dalmacio Velez Sarsfield" (Las Varillas, Cordoba); 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

M. 

4333 y "Ensenanza Secundaria" (Marcos Juarez, Cordoba) ; 
4338: 

4332: "Ensenanza Secundaria 3 de Febrero" (Cruz Alta, Cor-
doba) ; 

4331: "lnm. Concepcion" (San Francisco, Cordoba) ; 

4321: "Inm. Concepcion de Maria Ad." (V. del Rosario, Cba.); 

4335: "Jose M. Estrada" (Corral de Bustos, Cordoba) ; 

692: "Ntra. Madre de la Merced" (La Carlota, Cordoba) ; 
~ 

ZONA Nl' 7 

Inspectores doctor Pedro S. Acun:a y doctor Gilberto Cuestas 

Exp. Inst. 5737 y "Liceo Avellaneda", Cordoba 625 (Rosario, Santa Fe) ; 
5738: 

" " 
5731: "Ntra. Sra. de la Misericordia" (Rosario, Santa Fe) ; 

" " 5739: "Dante Alighieri" BouI. Orono 1160 (Rosario, St. Fe) ; 

" " 
5733: "Sdo. Corazon" (Venado Tuerto, Santa Fe) ; 

" " 
5730: "Sta. Rosa" (Venado Tuerto, Santa Fe) ; 

ZONA N9 8 

Inspectoras senorita. Esperanza Lothringel' y senora Estanislada P. 
de Saffores 

Exp. Inst. 5740: 

" " 
5732: 

" " 
5736: 

" " 5729: 

" " 5734: 

" " 5631: 

"Popular de Ensenanza Secundaria" (S. Urbano, S. Fe) ; 

"Ntra. Sra. del Huertl:>" (Santa Fe) ; 
"San Jose" BouI. Galvez 1978 (Santa Fe); 

"U. de lriondo del N. Jesus" (S. Justo, Santa Fe) ; 

"Yapeyu" (S. Cristobal, Santa Fe) ; 

"San Jose" (Guadalupe, Santa Fe) ; 



- . 1575 -

ZONA N9 9 

Inspectores doctora Maria 1\'1. J. de Francis y senorita Maria Luisa 
Belausblgui 

Exp. lnst. 4912: "Ensenanza Secundaria" (Colon, Entre Rios) ; 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
, , 

" 

" 

" 

" 

4924: "Gualeguay" (Gualeguay, Entre Rios); 

4802: "Sarmiento" (Espana 116, Monte Caseros, Corrientes); 

4908: "Ensenanza Media", Av. Rivadavia 224, (Parana (E.R.) 

4897: "Sagrado Corazon", (Villa Crespo, Entre Rios); 

4913: "Crespo" (VIlla Cres.po, Entre Rios); 

4917: "Santa Maria (Diamante, Entre Rios); 

4963: "Ensenanza Secundaria" (Diamante, Entre Rios) ; 

ZONA N9 10 

Inspectoras doctora Ana J. D. de Jrerreyra y senora Margarita C. 
de Karmin :Mitchell 

Exp. lnst. 6156/ 46: "Ntra. Sra. de la Misericordia" (Presidencia Roque 
Saenz Pena, Chaco); 

" " 
6247: "Popular Secundario" (Villa Angela, Chaco); 

" " 
6372: "Estudios Secundarios", Saavedra 471 (Formosa); 

ZONA N9 11 

Inspectores doctores Jose A. BEllfiore y Joaquin A. Romero 

Exp. lnst. 5154: "Claret", Clark 360, Mendoza; 

" " 
" " 

" " 

" " 

5158: "Ensenanza Secundaria" (San Martin, Mendoza); 

5170: "Padre Vazquez" (Maipu, Mendoza); 

5156: "San Luis Gonzaga" (San Martin 746, Mendoza); 

54 74: "Sagrado Corazon" Pedernera 215 (Mercedes, S. Luis) ; 
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ZONA N9 12 

Inspectores doctor Diego Catah"m y profesor Andres Gaos 

Exp. Inst. 6017: "San Jose" (Santiago del Estero); 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 6119: "Liceo de Estudios Secundarios" (T. Viejo, Tucuman); 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

6115: "Ntra. Sra. del Huerto " , Rivadavia 290, Tucuman; 

6114: "San Francisco", Mufiecas 139, Tucum{m; 

6116: "Tucuman", C. Alvarez 668, Tucuman; 

5281: "Jose M. Estrada" (Mehln, Salta) ; 

5282 y "Ntra. Sra. del Huerto", Salta; 

5283: 

5284: "Angel Cerda", Salta ; 

4006: "Circulo de Obreros", Catamarca; 

2Q - A fin de que procedan a organizar los establecimientos de re
ciente creacion y oficializacion respectivamente. destacase a Parana al se
nor Inspector, Jefe de seccion, profesor Julian Garcia Velloso; a Fuerte 
General Roca y Bariloche, al sefior Inspector Dr. Feliz A. Marco y a Bell 
Vill (Cordoba) al sefior Inspector Dr. Ca.rlos A. de la Torre. 

3Q - Los senores Inspectores debel'an iniciar las tareas que se les en
comienda por la presente resolucion, antes del dia 16 del mes en curso, 
debiendo la Secretaria General solicita.r los correspondientes viaticos y 
adoptar las medidas del caso para el inmediato pago de los mismos. 

4Q - Hagase conocer, notifiquese, comuniquese al Boletin del Minis
terio y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
11Ispector General de Enseiianza 
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Resoluciones, del 10, 19 Y 23 de junio, ampliando la de fecha 3 de junio, 
sobre visitas de inspeccion a establecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 10 de jUllio de 1947. 

Ellnspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la resolucion de fecha 3 del corriente, encomendando a 
las senoras Inspectoras, Dra. Ana J. D. de ~'erreyra y profesora Margari
ta C. de Karmin Mitchell, que se constituyan en comision y realicen en el 
Instituto "Colegio Popular Secundario" de Quitilipi (Gob. del Chaco), las 
visitas reglamentarias e inform en en el expediente respectiv~ letra M. 
707/947 (IG), que se les pasa por separado, sobre la in corpora cion soli
citada. 

29 - Encomendar a los senores Inspectores destacados en comision 
en las zonas respectivas de la citada resolucion, las correspondientes vi
sitas al 49 y 59 ano del cielo del magisterio, en los Institutos que se con
signan a continuacion e inform en si dichos curs os se encuentran organi
zados y funcionando en la actualidad, dentro de las exigencias reglamenta
rias del caso, por haberles side coneedidas las mencionadas ampliaciones 
por Superior Decreto del Poder Ejecutivo: 

ZONA N9 1: "Maria Auxiliadora" (Bernal, Buenos Aires) ; 

ZONA N9 2: "Mallinckrodt" (Martinez, Bs. As.); "Ntra. Sra. de Lujan" 
(Lavalle 287, Lujan, Bs. As); y "Santo Nombre de Jesus" 
(Chacabuco, Buenos .Aires) ; 

ZONA N9 3: "Nino Jesus" (Piglie, Buenos Aires); 

ZONA N9 7: "Ntra. Sra. de la Misericordia" (Rafaela, St. Fe) y 

ZONA N9 9: "San Jose" (Corrientes). 

39 - Comuniquese, hagase saber al Boletin del Ministerio, notifiquese 
y fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
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Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Ellnspector General de Ensdianza 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la resolucion de fecha 3 del corriente, encomendando a 
los senores Inspectores profesores Hern:in Pinto y Julio Fingerit, que se 
constituyan en comision y realicen en el Instituto "Amparo de Maria" de 
Cordoba, las visitas reglamentarias e informen en el expediente Inst. 
4341/ 947 (IG), que se les pasa por separado, sobre la incorporacion soli
citada. 

29 - Comuniquese, hagase conocer aJ Boletin del Ministerio y previa 
la notificaci6n correspondiente, archivese. 

Dr. Paulino Musacchio 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Ellnspector General de Ensdianza 
RESUELVE: 

19 - Ampliar la resolucion de fecha 3 del corriente, encomendando a 
los senores Inspectores, ingeniero Ismael S. Alcacer y profesor Juan A. 
Madueiio, que se constituyan en comision y realicen en los Institutos "En
seiianza Secundaria" de Juarez y "Teodosio Alaniz" de Coronel Suarez, las 
visitas reglamentarias e informen en los expedientes respectivos M. 1032/ 
947 e Inst. 3120/ 947 (IG), que se les pasa pOl' separado, sobre la inc or
poracion y ampliacion solicitadas. 

29 - Comuruquese, hagase conocer al Boletin del Ministerio, notiff
quese y archivese. 

Dr. Paulino Musacchio 
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Resolucion, del 23 de junio, aprobanolo peliculas cienematogrificas de ca
racter educatlvo. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Visto: 

El informe tecnico que antecede del seiior Inspector Dr. Jose A. Bel
fiori y 10 dictamina do en cada caso, 

Ellnspector General de Enseiianza 
RESUELVE: 

1 Q - Prestar la correspondiente aprobacion a las peHculas que a con
tinuacion de especifican: 

a) Servicios de accidentes. 

b) Primeros auxilios. 

c) Lucha contra los germenes. 

d) Hacia una vision mejor. 

e) La digestion de los alimentos. 

29 - No aprobar la pelicula denominada "La Mujer en la Medicina" 
por las razones expuestas en el inforrne respectivo. 

39 - Desglosense las actuacione:s de fojas 2, 3 Y 4 Y remitanse a la 
Direcci6n General de Espectaculos Pliblicos, sirviendo la presente de aten
ta nota de envia. 

~ , Paulino Musacchio 



- 1580 -

cmCULA1~ES 

Circular N9 37, del 4 lk junio, comunicando instrucciones para la celebra
cion de la Fiesta del Libro en los establecimientQs de enseiianza. 

Buenos Aires, 4 de junio de 1947. 

Sefior Rector . ...... .. . . . . .. . .... . . . . .. . . . ... .. . ..... ...... .. .. .. . 

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

Con motivo de haberse instituido el dia 15 de junio para la celebraci6n 
de la Fiesta del Libro, atendiendo a la extra ordinaria influencia que 1a pa
labra escrita ha ejercido en el desarrollo de los acontecimientos humanos, 
formando etapas constructivas en 1a Historia de los pueblos, el senor Rec
tor, 0 el senor Director en su caso, se servira indicar a los profesores de 
Castellano y de Literatura, que dediquen las clases que 1es corresponda 
dictar ese dia, al analisis y comentario die aquellos libros que 1a posteridad 
ha reconocido como jalones en la marcha del pensamiento del hombre, y 
dentro de las fronteras de la patria, aqueUos que, en mayor medida, con
tribuyeron al logro de su glorioso destino. 

La Direcci6n procedera a comunicar la presente circular a los Insti
tutos incorporados a ese estab1ecimiento. 

Saludo a usted atentamente, 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 

t _ 
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Circular N9 39, del 9 de junio, haciendo saber que las clases aluslvas a la 
Fiesta del Libro debe ran dicta:rse el dia 14 de junto. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1947. 

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

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

Con referencia a la circular N'9 37, del corriente ano, tengo el agrado 
de dirigirme a us ted para comuniearle que las clases alusivas al Dfa del 
Libro, deberim dictarse el sabado 14 del mes en curso. 

Saludo a usted atentamente, 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianzl. 

Circular NQ 41, del 17 de junio, comunicando instrucciones para el mejor 
uso y conservaci6n de aparatos e instrumental de gabinetes y labo· 
ratorios. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1947. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para transmitirle algunas nor
mas que se serviran poner en practica para ese establecimiento, salvo que 
hayan sido observadas con anterioridad, con el objeto de hacer mas efec-
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tiva la aplicacion de los articulos 89,199,819, 829, 839 Y 1019 del Reglamen
to General y de las instrucciones impartidas por medio de la Circular nu
mero 121 de 1945, relacionados con el mejor uso y conservacion de apa
ratos e instrumental de gabinete y laboratorios. 

19 - Fiscalizaci6n del uso y consel'\'acion de laboratorios y gabine
tes. - El senor Rector 0 Director tomara por su cuenta 0 delegara en el 
senor Vicerrector 0 Vicedirector la fiscalizaci6n de la labor de los jefes 
de trabajos practicos 0 ayudalltes de gabinetes a cargo de los mismos. 

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento Ge
neral, esa fiscalizacion consistira, ademas, en: 

a) Contralor del uso de las planillas de trabajos practicos que deben 
lIenar los senores profesores para las clases practicas. 

b) Vigilancia del buen cuidado de los aparatos, instrumental y mate
rial didactico por parte de cada responsable. 

c) Fiscalizar que todos los elementos usados pOl' los profesores se res
tituyan al lugar donde se guardam, en perfecto orden y limpios, 
una vez terminada la clase practica correspondiente. 

d) Observar que todos los aparatos e instrumental se encuentren 
guardados en vitrinas 0 armarios, bajo lIave, para evitar extra
vios. 

e) Observar que cada aparato 0 instrumento se conserve en lugar 
adecuado, en orden y de manera que no se produzcan deterioros 
por golpes, a consecuencia de falta de orden al guardarlos. 

f) En caso de falta de comodidades para guardar todos los aparatos, 
se dara preferencia a los mas delicados y a los mas costosos; a los 
rest antes se Ie asignaran lugares en estanterias provision ales has
ta que se provean los comodidades necesarias, ya que es conve
niente evitar que a la falta de comodidades se agregue la falta de 
orden que trae como consecuencia la rotura 0 puesta fuera de ser
vicio, 0 el extravio del instrumental. 

29 - Baja del instrumental. - El personal a cuyo cargo esta el cuida
do y conservacion de los aparatos, deb era dar cuenta, en el acto, de cual
quier rotura 0 extravio que se produzca. 

El senor Rector, Vicedirector, Director 0 Vicedirector, procedera a 
practicar la correspondiente investigacion para determinar si se han pro-
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ducido como consecuencia normal del trabajo 0 por negligencia de alum
nos 0 personal. En el primer caso se autorizara la baja en la forma que es 
reglamentaria, en el segundo se procedera a hacer el cargo por reposicion 
o reparacion, a quien corresponda. La demora en dar cuenta de la rotura 
o extravio 0 la omision en el cumplimiento de los apartados del punto 1 Q 

de esta Circular, deben cOl1siderarse como negligencia del respectivo res
pons able. 

En caso de extravios de consideracion, se dara intervencion a la au
toridad competente, sin perjuicio del sumario administrativo 0 comunica
ciones a la Superioridad, que correspondan. 

Para aclarar el estado actual del instrumental en cada gabinete 0 la
boratorio, el seiior Rector 0 Director procedera a hacer confeccionar un 
inventario interno, que se conservara en cada gabinete 0 laboratorio, en el 
que estaran determinados 0 seiialados los aparutos 0 instrument os daiia
dos 0 fuera de uso a la fecha de recepcion de la presente Circular, el que 
sera exhibido a los seiiores Inspectores oportunamente. 

3Q 
- A los efectos de deslindar la responsabilidad en el cuidado de los 

aparatos, se tratara de que solamente el encargado responsable pose a las 
Haves de laboratorios, gabinetes 0 vitrinas, salvo los duplicados que logi
camente deben estar en custodia de las autoridades superiores del estable
cimiento, 0 en poder del mayordomo por razones del servicio de limpieza. 

4Q - El personal de servicio que viva en el establecimiento, 0 los ma
yordomos, deben responsabilizarse igualmente, en caso de desaparicion 0 

roturas de elementos, que se compruebe haberse efectuado fuera de horas 
de clase 0 durante los turnos de lirnpieza, y cuando telliendo conocimiento 
del hecho no se hubiera dado cuenta inmediata. 

Esta Inspeccion General encarece al senor Rector 0 Director la estric
ta observancia de las presentes normas complementarias, por su parte 
y por parte del personal a sus ordenes, motivadas por las repetidas infor
maciones llegadas a esta RepartitCion respecto del deficiente estado de 
conservacion y acondicionamiento de aparatos e instrumental. Si bien es 
cierto que en muchos cas os esta situacion no se observa, como conse
cuencia de la preocupacion personal de profesores, empleados, 0 Rectores 
o Directores, no es escasa la frecuencia con que se encuentra el material 
didactico en mal estado 0 fuera de servicio por posible falta de cuidado al 
moverlo de BU sitio. 

Es por ella que el suscripto ha considerado prudente remitir a usted 
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las normas complementarias que obran en la presente Circular, para su 
inmediata puesta en practica, antes de hacer efectivas las responsabili
dades establecidas en los mencionados articulos reglamentarios, en caso 
de omisiones que se comprueben durante las visitas de inspeccion a ese 
establecimiento. 

El senor Rector 0 Director procedera a notificar de los terminos de la 
presente Circular al personal docente, administrativo y de servicio com
prendido en la misma. 

Las presentes normas pueden ser facilmente observadas, salvando las 
naturales incomodidades derivadas de la falta de muebles y estanterias en 
algunos establecimientos, y asi se recomienda hacerlo hasta tanto se de 
termino a la provision de los mismos, en la medida de las posibilidades 
anuales, 10 que es una preocupacion const:ante de la Inspeccion General y 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Pliblica, que ha iniciado en el co
rriente ano la adquisicion de moblaje de acuerdo con las necesidades que 
se van observando. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Paulino Musacchio 
ln~pector General de Enseiianza 
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Circular N9 42, del 21 de junio, comunicando instrucciones a los efectos 
del cumpJimiento del articulo 59 inciso d) del Reglamento General pa
ra los establecimientos de enseiianza del MinisterioJ que impone a lOS 
Rectores y Directores la obligacit(')n de elevar a la Inspeccion General 
de Enseiianza, antes del 15 de Marzo de cada aiio, la foja anual de da
tos personales y actuacion doc,ente del personal, acompaiiando al 
propio tiempo la nomina del que durante et aD.o hubiera cambiado de 
sltuacion por cesantia, traslado u otras callsas, especificando la fe
cha y motivo del cambio. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1947. 

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

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

A los efectos del cumplimiento del articulo 59 inciso d) del Reglamento 
General, esa Direccion se atendra el presente ano a las indicaciones si
guientes: 

19 - De inmediato debera solicitar a esta Inspeccion General la pro
vision del nfunero de fichas en blanco necesarias, especificando la cantidad 
de cada tipo. Procurara que este pedido no exceda sino con una pequena 
diferencia, el total de fichas que usara. 

29 - Los conceptos deberan emitirse ajustandose a las pertinentes 
normas reglamentarias. 

39 - Se autoriza a la Rectoria 0 Direccion para que en los casos que 
no varie el concepto emitido el ano anterior, este sea ratificado mediante 
una nomina por orden alfabetico. 

49 - Cuando el concepto que no varie sea de caracter negativo -re
gular 0 malo- se formulara nueva ficha y se registraran en la misma, 
las medidas que la Direccion hubiese adoptado tendiente a mejorar la ac
tuacion del interesado. 

5Q 
- Se remitiran las fichas de datos personales, no enviadas aUn te

niendo especial cuidado de que no sea omitida ninguna. 

6Q 
- La remision de fichas de '''concepto'' y "datos personales" com-



- 1586 --

prendera igualmente a todo el personal que presto servicios durante el ano 
1946, cualquiera que hubiere sido el caracter de su designaci6n. 

79 - Se formulara una lista por orden alfabetico de todo el personal 
sin excepcion que revisto en el establecimiento durante el mencionado ano 
y por separado la nomina del que ces6, indicando en cada caso la fecha 
y causa de su cesacion. 

Para el cumplimiento de 10 dispuesto se establece como ultimo termi
no el 15 de julio proximo, encomendandose a esa Direccion no omita es
fuerzo para que las fichas sean remitidas con la mayor prolijidad posible. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Paulino Musacchio 
In$pector General de Ensenanza 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto Nil 16.720, del 14 de junio, crea,ndo dos horas de Edueacion Fi. 
sica en el Colegio N acional de San Luis. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1947. 

Visto: 

El expediente nfunero 1241; 47 del registro de la Direccion General 
de Educaci6n Fisica del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, por 
el que se solicita la creacion de dos horas de Educacion Fisica en el Co
legio Nacional de San Luis para atender las necesidades de la ensenanza 
de dicha materia, de acuerdo con los programas vigentes, a las alumna!!! 
de dicho establecimiento y, 

CONSIDERA.NDO: 

Que la Partida 5, Inciso 199 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion PU
blica) del Presupuesto General aprobadlo para este ano de 1947, preve 
el credito necesario para ula atenci6n de horas de educacion fisica en los 
establecimientos de ensenanza". 

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

El Presidente de La Nacicin Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Crease en el Colegio Nacional de San Luis, dOB (2), 

horas de Educacion Fisica, con una remuneraci6n mensual de m$n. 50.-
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(cincuenta pesos moneda nacional), cada hora, cuyo importe total de 
m$n. 1.200.- (un mil doscientos pesos moneda nacional), debera atender
S'e con el credito asignado a la Partida 5, Inciso 199 del Anexo 7 (Justicia 
e Instruccion Publica), del Presupuesto General aprobado para este ano 
de 1947 por las leyes nfuneros 12.93JL y 12.932, discriminado y orden ado 
por decreto numera 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 

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

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

PERON 
B. GACHE PIR.~N 

R. CEREIJO 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 16 de junio, estableciendo la escala de calificacion de los 
profesores de educacion fisica, que deber{m aplicar los Inspectores de 
la Direccion General. 

Buenos Aires, junio 16 de 1947. 

Visto 10 inform ado por los senores Inspectores Angela Cristobal y 
Enrique C. Romero Brest, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

19 ) Los senores Inspectores al calificar a los profesores adoptaran 
la siguiente escala: sobresalientc, muy bueno, bueno, suficiente e insufi-
ciente. . 
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29) La calificacion de suficiente significa que el profesor retme lID 

minimo necesario para un suficiente aprovechamiento de la enseiianza y 
que por 10 tanto debe mejorar sus condiciones didacticas y pedagogicas. 

3Q
) La calificacion de sobresaliente corresponde al profesor que se 

destaque netamente por sus especiales condiciones, capacidad, vocacion y 
participacion activa en todos los aspectos de la enseiianza y practica de 
la educacion fisica. 

49 ) La calificacion ha de hacerse con caracter objetivo, valorando en 
forma absoluta la actuacion del profesor. 

59) Comuniquese a los seiiores Inspectores con copia de la presente, 
registrese en Secretaria General y reservese hasta el 31 de octubre pro
ximo, para considerar 1a conveniencia de aplicar una nomenclatura uni
forme a todos los renglones de los formularios de inspeccion y calificacion. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Edllcacion Fisictl 

CIRCULARES 

Circular NQ 9, del 17 de junio, a los establecimientos para varones de la 
Capital y zona suburbana, dnndo a conocer un proyecto de la Direc
cion General de Educacion Ffsica. sobre inclusion del box en los con
cursos intercolegiales. 

Buenos Aires, junio 17 de 1947. 

A la Direcci6n: 

Estando a estudio de esta Direcci6n General un proyecto tendiente a 
incluir en los concursos intercolegiales que organiza anualmente, el box, 
por sus valores educativos, tengo el agrado de dirigirme a Yd. solicitando 
se sirva emitir su opinion sobre la realizacion del mismo. 
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Las caracteristicas sobresalientes que tendria el mencionado concurso 
son las siguientes: 

Condicion de los participantes. - Podran participar solamente prin
cipiantes, vale decir, novicios que no ha,yan combatido en justa oficial al
guna ni se encuentren fichados en Ia Federacion Argentina de Box u otras 
instituciones de actividades afines. 

Duracion de los combates. - Los combates tendran una duracion de 
tres vueitas de dos minutos cada una con un minuto de descanso entre las 
mismas, y se observaran escrupulosamente en todo su curso las disposi
ciones del Reglamento del Boxeo Amateur de la Asociaci6n Internacional 
de Boxeo Amateur. 

Edad. - Minima de 16 anos al 1 Q de abril y maxima de 19 al 31 de 
octubre del ano del torneo. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

--'---'-



DIRECCION GENERAL DE ENSEFrANZA RELIGIOSA 

C1RCULARES 

Circular N9 7, del 10 de junio, relativa al nombramiento de Profesores 
provisorios, pago de haberes y Programas de estudios para 39,49 y 59 
aiios de las Escuelas N ormales N acionales. 

Buenos Aires, junio 10 de 1947. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de dar a. conocer 
algunas orientaciones, atento las consultas hechas a esta Direccion Gene
ral por numerosos establecimientos escolares, y hasta tanto se dicten las 
normas definitivas por las nuevas autoridades de la reparticion, a consti
tuirse de acuerdo con el Decreto N9 13.182/ 47, reglamentario de Ia Ley 
de Ensenanza Religiosa. 

19 - PROFESORES PROVISORIOS 

Las vacantes que a la fecha exist en en los Colegios y Escuelas podran 
ser llenadas, provisionalmente, por las respectivas autoridades escolares, 
de acuerdo a las normas de practica, eon personal de la asignatura que ya 
ejerce en el establecimiento, 0 con otros docentes, siempre que estos po
sean autorizacion eclesiastica. 
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29 - PAGO DE HABERES 

En los establecimientos en que el personal de la asignatura, en ejer
cicio, no hubiera percibido hasta la fecha los haberes correspondientes, la 
autoridad escolar deb era libra!', a la breve dad posible, la comunicacion de 
estilo a Ia Direccion General de Administracion, solicitando la liquidacion 
de los sueldos de este personal, debicndo indicarse desde que fecha corres
ponde practicarla y el numero de horus 0 cargo docente de cada profesor 
o maestro. 

39 - PROGRAMAS DE ENSENANZA PARA 39, 49 Y 59 ANOS 
DE LAS ESCUELAS NORMALES NACIONALES 

Hasta tanto no se den a conocer los programas de estudio referentes 
a los anos 39, 49 Y 5<:>, de las mencionadas Escue1as, los profesores ajusta. 
ran su ensenanza a las siguientes indicaciones: 

En 3er. ano se repetira el programa de 29, debiendo detenerse el pro
fesor, en forma especial, en aquellos puntos que en el ano anterior no se 
hayan Iogrado exponer por completo; 

En 4<:> ano se desarrollara e1 progr:a.ma de 2<:>, que en forma general 
estudiaron dichos alumnos en e1 ano 1945; 

Y, en 59 ano la instruccion se impartira de acuerdo a1 program a de 19, 
dado que en 1944 estos alumnos solo estudiaron de acuerdo a un programa 
provisional. 

Asimismo, en 4<:> y 59 ano, los profesores procuraran dar a sus alum. 
nos nociones de didactic a de la asignatura. 

Sin otro motivo, me es muy grato saludaI' a Vd. muy atentamente. 

Dr. Alberto Escobar, Pbro. 
Director General de Ensenanza Religiosa (I) 
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COMUNICADOS 

Alumnos inscriptos en los cur§os de Religion y :Moral, en el ano escolar 
de 1946, en los establecimientos de enseiianza de todo el pais, oficiaJes 

e incorpor3~dos 

TOTALES GENERALES 

CAPITAL FEDERAL - PROVINCIAS -- GOBERNACIONES 

INSTITUTOS DE: TOTAL ALUMNOS INSCRIPTOS PORCENTAJES 
1" Y ~l· ano Relig. Moral Relig. Moral 

Capital Federal .............. 14.853 13.261 1.592 89,28 10,72 

Pcia. de Buenos Aires ........ 7.7'79 7.311 468 93,98 6,02 

" " 
Catamarca · . . . . . . . . . ~~21 221 0 100,00 0,00 

" " 
Cordoba . . . . . . . . . . . . 2.836 2.254 82 96,49 3,51 

" " 
Corrientes · . . . . . . . . . 154 153 1 99,35 0,65 

" " 
Entre Rios .......... ~)55 505 50 90,99 9,01 

" " 
Jujuy .............. 94 94 0 100,00 0,00 

" " 
La Rioja · . . . . . . . . . . 66 66 0 100,00 0,00 

" " 
Mendoza . . . . . . . . . . . . (nO 606 4 99,31 0,69 

" " 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . '728 728 0 100,00 0,00 

" " 
San Juan · . . . . . . . . . . ~290 287 3 98,97 1,03 

" " 
San Luis ............ 74 74 0 100,00 0,00 

" " Santa Fe · . . . . . . . . . . 2j370 2.624 46 98,28 1,72 

" " 
Santiago del Estero .. :333 333 0 100,00 0,00 

. , 
" 

Tucuman · . . . . . . . . . . 1.515 1.515 0 100,00 0,00 

Gobern. de Chaco y Formosa .. 496 468 28 94,35 5,65 

" " Chubut · . . . . . . . . . . 88 81 7 92,05 7,95 

" " La Pampa . . . . . . . . 340 338 2 99,41 0,59 

" " Rio Negro . . . . . . . . 159 150 9 94,34 5,66 

" " Misiones · . . . . . . . . . 333 330 3 99,10 0,90 

" " Neuquen · . . . . . . . . . 

" " Santa Cruz ........ 54 50 4 92,59 7,41 
--

TOTALES . . . . . . 33 .. 748 31.449 2.299 93,19 6,81 
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DIRECCION GENERAL DE ENSE:N-ANZA TECNICA 

DECE~ETOS 

Decreto NQ 10.6l4, del 21 de abrU, estableciendo que la Especialidad 
"Construcciones" en la Escucla, Industrial de La Plata, funciona.ra 
con una division para "Construcciones de edificios" y otra para 
"Construcciones de Obras Viales", en lugar de las dos divisiones de 
"Construcciones" con que cnenta en ]a actualidad; y aprobando el 
Plan de Estudios para el cur so de "Construcciones de Obras Viales". 

Buenos Aires, 21 de abril de 1947. 

Visto el expediente 2~ 29/ 947 de la Escuela Industrial de La Plata 
(Buenos Aires) , dependiente de la Direeci6n General de Enseiianza Tec
nica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, por el que se propo
ne el desdoblamiento del actual curso de "Construcciones" en "Construc
ciones de Edificios" (Maestro Mayor de Obras) y "Construcciones de 
Obras Viales" (Teenico Constructor Vial), y, 

CONSIDERANDO: 

Que el requerimiento de egresados de la especialidad "Construccio· 
nes" con el titulo de Maestro Mayol' de Obras por parte de las Reparti
ciones de Vialidad Nacional y Provincial, es cada dia mayor dada la in· 
dole importante de la labor especifica que realizan, la cual incluye la cons
trucci6n de puentes, caminos, aer6dromos, pistas de aterrizaje, etc.; 

Que se impone la conveniencia de dotar a los egresados de esos cur· 
80S de un mayor caudal de especialbmci6n a fin de que se desempeiien con 
efieieneia contribuyendo de tal maIllera al prestigio de la enseiianza tee
niea ofieial; 
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Que la colaboracion del Ministerio de Obras Public as de la Provin
cia de Buenos Aires y su Direccion de Vialidad Provincial al coadyuvar 
con el citado establecimiento educativo en la ensenanza de los alumnos, 
al facilitarles la practica correspondiente, otorgandoles un jornal com
pensatorio y colocando la realizacio!l de sus trabajos bajo la direccion de 
profesionales expertos, asegura el exito de la modificacion que se pro
mueve; 

Que el Plan de estudio para el cm-so de "Construcciones de Edificios" 
sera el mismo que ha venido rigiendo hasta la fecha para la Especialidad 
"Construcciones", adoptandose para el eurso "Construcciones de Obras 
Viales" uno adecuado a su caracter especial ; 

Que tal desdoblamiento no causara ninguna erogacion al Presupues
to ya que ,las horas de catedra han side previstas en la Ley de Gastos pa
ra el corriente ano, al crearse una division mas de 59 ano en la especia
lidad "Construcciones", del citado establecimiento; 

Por todo ello, y teniendo en cuenta 10 dictaminado por la Direccion 
General de Ensenanza tecnica del Ministerio de J usticia e Instruccion 
Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - A partir del presente ano escolar funeionara. la Espe
cialidad "Construcciones" de la Escuela Industrial de La Plata (Buenos 
Aires), dependiente de la Direccion General de Ensenanza Tecnica del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, con una division para "Cons
trucciones de Edifieios" (Maestro Mayor de Obras) y otra para "Cons
trucciones de Obras Viales" (Tecnico Constructor Vial), en lugar de las 
dos divisiones de "Construcciones" con que cuenta actualmente. 

Art. 29 - EI plan de Estudios a apliearse en el curso de "Construe
ciones de Edificios" sera el mismo que ha venido rigiendo hasta el pre
sente en la Espeeialidad "Construcciones". 

Art. 39 - Para el curso de "Construcciones de Obras Viales" se 
adoptara. el siguiente Plan de Estudios: 
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QUINTO ~O 
Boras 

semanales 

Dibujo Tecnico Aplicado .................................. . 
Estudio de Suelos, Materiales y Ensayos .................... . 
Idioma Ingles ............................................ . 
Inst ., C" rUCClon Ivlca ........................................ . 
Legislacion del Trabajo ................................... . 
Obras de Arte Vial (mamposteria, madera y hierro) .......... . 
Maquinas y Elementos Auxiliares de la Construccion ......... . 
Topografia ............................................. . 
Practica de la Especialidad ............................... . 

• 
~rotal 

SEXTO Al'lO 

6 
4 
2 
2 
2 
4 
2 
2 

20 

44 

Proyectos .......................... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Idioma Ingles ............................................. 2 
Movimientos de Tierras .................................... 4 
Obras de Arte Vial (Hormigon) ............................. 6 
Organizacion Industrial .................................... 2 
Pavimentos .............................................. 4 
Practica e Inspeccion de la especialidadl en Obras . . . . . . . . . . . . .. 20 

'Total .................. 44 

Este plan se aplicara en 59 ano en el presente curso escolar y a partir 
del ano 1948 en 69 ano. 

Art. 49 - A los egresados del curso de "Construcciones de Edificios" 
se les otorgara un diploma de Maestro Mayor de Obras y a los del de 
"Construcciones de Obras Viales", Teenico Constructor Vial. 

Art. 59 - El ingreso a los referidos curs os se realizara en las mis
mas condiciones adoptadas anteriormente para la Especialidad "Cons
trucciones" . 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto N9 15.988, del 7 de jmlio, creando la Escuela Profesional de Mu· 
jeres de Ceres (Santa Fe) y aprobando el plan de estudios pnra el 
primer aiio de varias especialidadles. 

Bmmos Aires, 7 de junio de 1947. 

Visto: 
La creacion de la Escuela Profesional de Mujeres en Ceres (Santa Fe) 

contemplada en la partida 21, inciso 41. del anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRET.l: 

Articulo 19 - Crease la Escuela Pl'ofesional de Mujeres de Ceres 
(Santa Fe). 

Art. 29 - Implantase en la escuela creada por el articulo anterior, el 
siguiente plan de estudios para el primer ano, de los cursos que se men· 
cionan: 

CURSO TEJl1JDURIA 

(A mana y a telar, industrializacion de lana, algodon, lino y seda) 

DURACION TRES (3) ~OS 

PRIMER .A:FlO 
Horas 

seman ales 
Taller de la especialidad .................................... 14 
Corte y Costura . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
La vado y Planchado ........................................ 2 
Dibujo ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Economia Domestica ... ... ................................ 1 
Cocina ............ .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Religion y Moral . ....... .... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Educaci6n Civic a ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total .................. 26 
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CURSO DE CXRANJA 

(Horticultura , cunicultura, apicultura e industrias anexas) 

DURACION DOS (2) AN-OS 

PRIMER ANO 
Hons 

semanales 

Labores de Granja ................................. . ...... 14 

Corte y Costura .......................................... 2 

Lavado y Planchado ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Dibujo .................................................. 2 

Economia Domestica ...................................... 1 

Cocina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Religion y Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Educacion Civica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Taller 

Total .................. 26 

CURSO DE CORTE Y CONFECCION 

DURACION TRll!:S (3) AROS 

PRIMER ARO 
Horas 

semanales 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Lavado y Planchado ............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Dibujo ............................... . .................. 2 

Economia Domestica ........ . ............. . ... . ..... .. .. .. 1 

Cocina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Religion y Moral .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Educaci6n Civic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

ToW .... . . . . . . . . . . . . .. 26 
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CURSO DE BONETERIA 

(Ropa interior de niiios, mujeres y hombres) 

DURACION DOS (2) ANOS 

PRIMER ANO 

Taller 

semanales 
Homs 

16 

Lavado y Planchado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Dibujo · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Economia Domestica ................. .................... 1 

Cocina · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Religion y Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Educacion Civic a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 

Total . . . . .. . .. . .. . . . . .. 26 

CURSO DE TAQUI.I>ACTILOGRAFIA 

DURACION DOS (2) ANOS 

PRIMER. A"RO 
Horas 

semanales 

Teoria y practica de la especialidad ........................ 16 

Corte y Costura ................................. . . . . . .... 2 

Lavado y Planchado .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Economia Domestica . ......... . ................ . . . .... . . .. 1 

Cocina · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Religion y Moral ........ . . . .......... ... ........... . .. . .. . 

Educacion Civic a .. . ..... . ............... . ..... . .......... . 

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

1 

2 

2 

26 
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Art. 89 - Habilitase, para el corriente ano, en Ia Escuela menciona
da en el articulo primero, el primer ano de estudios de los curs os men
cionados, con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para el Primer ADo de Estudios de los Cursos de: Tejeduria, 
Granja, Corte y Confecci6n, Uoneteria y Taqui-Dactilografia 

SUE .LDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director, a $ 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 
5 Maestros de Taller (1 de Tejeduria a mana y a 

telar; 1 de Boneteria; 1 de Corte y Cofeccion; 
1 de Lavado y Planchado y 1 de Granja, a $ 300 18.000 

4 Maestros Especiales (1 de 'raqui-Dactilografia; 
1 de Dibujo; 1 de Economi:!l. Domestica y 1 de 
Educacion Civica, a $ 300 ................. . 

4 Ayudantes de Taller, a $ 200 ............... . 
1 Ayudante de Granja, a $ 200 ., . ..... ....... . 

14.400 
9.600 
2.400 

1 Maestro de Religion y Moral, a $ 250 ........ . 3.000 53.400 

3.000 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

1 Auxiliar 69 (Secretario Tesorero), a $ 250 .... 
1 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secretaria), a $ 200 2.400 5.400 

Item 3. - Personal de Servicio 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza), a $ 200 2.400 

Total de sueldos .................. $ 61. 200 

OTROS GASTOS 

Gastos de Instalacion ............................ . 
Alquileres de inmuebles .......................... . 
Gastos Generales a clasificar por inventario ........ . 

$ 30.000 
6.000 
2.800 

Total de gastos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . 800 

Total General , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 
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Art. 4Q - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con
templada en el articulo anterior hasta la. suma de cien mil pesos moneda 
nacional ($ 100.000.- min.), sera atendlida con el credito asignado en la 
partida 21, inciso 419 del anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del pre
supuesto general aprobado para este ano de 1947 por las leyes numeros 
12.931 y 12.932, discriminado por decreto NQ 2.292 de fecha 29 de enero 
de 1947. 

Art. 5Q - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado, en los Departamentos de Justicia e Instruc
ci6n Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 6Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

RAMON J. CEREIJO 

Decreto Nfl 16.821, del 14 de junio, creando nuevas divisiones en Escuelas 
Industriales de la Capital. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1947. 

Los expediente numeros 2"'-21/ 47; 2"'-0/ 47 y DD-39/ 47 del registro de 
la Direcci6n General de Ensenanza Tecnilca del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, por los que se solicita la creacion de diversas divisio
nes de primero y quinto ano, en las escuelas del referido Departamento 
de Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la incorporacion a la ensenallza oficial de las escuelas industria
les se acuerda solamente hasta cuarto ano, debiendo las correspondientes 
especialidades (5Q y 69 ano) , ser impartic1as por el Estado a fin de ase
gurar la preparacion tecnica de los estudiantes, circunstancia por la que 
los egresados del cuarto afto de los Institutos Incorporados se ven im
pedidos de continuar sus estudios, teniendo como tinica solucion gestionar 
BU pase a un establecimiento oficial; 
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Que la promocion de los alumnos de cuarto ano de las escuelas of i
ciales, colma la capacidad de las actuales divisiones de quinto ano, que
dando en consecuencia numerosos alumnos de los institutos incorporados 
sin poder finalizar su carrera; 

Que asimismo es necesaria la creacion de una division de primer ano 
en la Escuela Industrial de la Nacion de Santiago del Estero, para ubicar 
a numerosos alumnos que no pueden iniciar sus estudios por falta de va
cantes, as! como los de primer ano del Curso de Radiooperadores de la 
Escuela Industrial Monotecnica N9 3 (Industrias Electricas y Afines) ; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease para el corriente curso escolar, en las escuelas 
industriales dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca que se mencionan, las divisiones de anos y especialidades con el pre
supuesto de sueldos que a continuaci6n se detallan: 

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NAlOION NQ 1 "OTTO KRAUSE" 

Para dos (2) division~; de quinto ano 
EspeciaJidad Quimica 

Item Personal Docente: 

40 horas de Ciencias y Letras, a $ ~50 .. . .. . .... . 
2 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ....... . 
1 Jefe de Trabajos Practicos, a $ ~100 ...... ... . 

Item I-Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

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

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

EspeciaUdad "Construcciones" 
Item Personal Docente: 

36 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 .... . . . .... . 
4 horas de Estetica, a $ 50 .. . .. , .... ... .. .. .. . 
2 horas de Idiomas Extranjeros, a $ 50 ....... . 
1 Jefe de Trabajos Practicos, a $ 300 . .. . . . . . . 

24 .000 
1.200 
3.600 28.800 

21.600 
2.400 
1 200 

2.400 

31.200 

3.600 28.800 
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Item I-Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

1 Auxiliar 8Q (Celador), a $ 2100 .............. . 2.400 

Total ................. . 62.400 

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION NQ 3 DE LA CAPITAL 

Para una (l) division de quinto afio 

EspeciaUdad "Quimica" 

Item Personal Docente: 

40 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 ........... . 
2 horas de ldiomas Extranjeros, a $ 50 ....... . 
1 Jefe de Trabajos Pra.cticos, a $ 300 ........ . 

Item I-Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

1 Auxiliar 8Q (Celador), a $ 200 .............. . 

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

24 .000 
1.200 
3.600 28 .800 

2.400 

31 .200 

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION N~ 4 DE LA CAPITAL 

Para dos (2) divisiones de quinto afio 

EspeciaUdad "Construcciones" 

Item Personal Docente: 

72 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 .......... . . 
8 horas de Estetica, a $ 50 .................. . 
4: horas de Idiomas Extranjeros, a $50 ....... . 
1 Jefe de Laboratorio, a $ 325 ............... . 
1 J efe de Trabajos Practicos, a. $ 300 ........ . 

Item I-Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

2 Auxiliares 8Q (Celadores), a $ 200 .......... . 

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

43.200 
4.800 
2.400 
3 .900 
3.600 57.900 

4.800 

62 .700 
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ESCUELA INDUSTRIAL DE LA NACION DE 
SANTIAGO DEL ESTERO 

Para una (1) division de primer aiio 

Ciclo de Cap::witacion 

Item Personal Docente: 

16 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 . .. . . . . . . .. . 
2 horas de Estetica, a $ 50 .... ..... .. ... .... . 
1 hora de Educacion Fisica, a $ 50 .. . .. .. . .. . . 
2 horas de Religion y Morul, a $ 50 . .... . . ... . . 

9.600 
1.200 

600 
1.200 

1 Maestro de Taller, a $ 300 .... .. ..... . .... . . . 3.600 16 .200 

Item 1-Personal Administ rativo v Teenico Profesional • 

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

Total ... .... ... . ... . .. . 18.600 

ESCUELA INDUSTRIAL MONmrECNICA N9 3 (INDUSTRIAS 
ELECTRICAS Y AFINES) DE LA CAPITAL 

Para una (1) division de primer aDo 

Especialidad Curso N octwrno de Radiooperadores 

Item Personal Docente: 

15 horas de Ciencias y Letras, a $ 50 

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

RESUMEN GENERAL 

Escuela Industrial de la Nacion N9 1 "Otto Krause" . . .. . . ... . . 
Escuela Industrial de la Nacion N9 3 de la Capital . .. ... ... . . . 
Escuela Industrial de la Nacion N9 4: de la Capital .. . . . ...... . 
Escuela Industrial de la Nacion de Santiago del Estero ....... . 
Escuela Industrial Monotecnica N9 3 (Industrias Electricas y Mi-

nes de la Capital ........... . . . ............. . . . . .. .... . 

9 .000 

9.000 

m$n. 

62.400 
31.200 
62.700 
18.600 

9.000 

Total General ... .. . . . ... . . .... ....... 183.900 
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Art. 29 - Los gastos a que ascienden las creaciones contempladas en 
el articulo anterior, hasta la surna de Ciento ochenta y tres mil novecientos 
pesos moneda nacional m$n. 183.900.--) , seran atendidos con el credito 
asignado a la partida 7, inciso 199 del :anexo 7 (Justicia e Instruccion Pu
blica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, por las le
yes numeros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto N9 2292 de fecha 
29 de enero de 1947. 

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

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
B. CACIIE PIRAN. 

RAMON A. CEREIJ O 

Decreto NQ 16.823, creando las Escuelas Profesionales de Mujeres de Santa 
Rosa (La Pampa); Posadas (Misiones), y Presidencia Roque Saenz 
Pena (Chaco); e implantando, en cada una de elIas, el Plan de Es
tudios para el primer ano del CicIo> de Capacitacion. 

Buenos Aires, 14 de junio de 1947. 

Visto: 

La creacion de las Escuelas Profesionales de Mujeres en Santa Rosa 
(La Pampa); Posadas (Misiones) y Presidencia Roque Saenz Pena (Cha
co), contempladas en la partida 5, incis:o 41° del anexo 7 (Justicia e Ins
truccion Publica), el Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, 
y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia' e Ins
truccion Publica; 



- 1607 -

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRET.A: 

Articulo 1 Q - Crease las Escuelas Profesionales de Mujeres de Santa 
Rosa (La Pampa); Posadas (Misiones) y Presidencia Roque Saenz Pena 
(Chaco). 

Art. 2Q - Implantase en cada una de las escuelas creadas por el articu
lo anterior, el siguiente Plan de Estudios para el primer ano del CicIo de 
Capacitacion: 

ESCUELA PROFESIONAL DE .MlUJERES DE PRESIDENCIA 
ROQUE SAENZ P]~A (CHACO) 

CICLO DE CAPACITACION 

CURSO DE COSTURA EN GENERAL 

PRIMER A~O 
Hons 

semanaJes 

Educacion Civic a 3 
Economia Domestica .... . ... . .. .. .. . .... . ..... ........ .. .. 1 
Cocina .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Costura . ...... . . .......... . .... . .. . . ... ... . . .. .. .. . ..... . 2 
La vado y planchado ..... .. .... .. ... .. .. .. . . . .. ..... . .. . ... 2 
Religion y Moral . . ..... ... . . .. . ... . .. .. ......... . . .. ..... . 2 
Taller de costura en general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

CURSO DE TEJEDURIA ¥ APROVECHAMIENTO DE LONAS Y 
LONE~rAS 

PRIMER. A'NO 

Educacion Civica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Economia Domestica . . ... . .. . . . ... . . .. . . ........ .. . ...... . 
Cocina . . .. ... .... . .. .. .... . . . . .. . ..... ......... .. .. .... . 
Costura . ......... .. . ... .. ... ... . ........ . . .. . . ......... . 
La vado y planchado .. ... . . ...... . .... ..... ..... ..... . .. . . 
Religion y Moral .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Taller de tejeduria y aprovechamiento de lonas y lonetas ... . .. . 

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

3 
1 
1 
2 
2 
2 

13 

24 
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CURSO DE TAQUIGRAFIill Y DACTILOGRAFIA 

PRIMER ANO 
, 

Educaci6n Civic a 

Horas 
semanales 

3 

Economia Domestica .. . .. ... . .. . . . ....................... . 1 

Cocina 1 

Costura ......... ... .. .. . .. .. . .. ....... . .. ..... . .. ... .. . . 2 

Lavado y planchado . . . . .. ..... . ........... . .............. 2 

Redacci6n y Ortografia . . . .... . .. . .. . ...................... 2 

Religi6n y Moral .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Practica de Taqui-Dactilografia 11 

Total . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 24 

ESCUELA PROFESIONAL DE MUJEIi:ES DE POSADAS (MISIONES) 

CICLO DE CAPAtOITACION 

CURSO DE COSTURA EN GENERAL 

PRIMERANO 
Horas 

semanales 

Educaci6n Civic a 3 

Economia Domestica .............. . ......... . ........... . . 1 

Cocina 

Costura 

Lavado y planchado . . . .. ... .. . . .... . .... . . . .... . .. . .. . .. . 

Religi6n y Moral . .. ... .... . ............. . .. . ... .... .. .... . 

Taller de costura en general 

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

1 

2 

2 

2 

13 

24 
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CURSO DE TALLA Y JUGUETERIA 

PRIMERANO 

Horas 
semanales 

Educacion Civic a 3 

Economia Domestica ........... .. ......................... 1 

Cocina 

Costura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 
1 

2 

Lavado y planchado ......................... . ............ 2 

R.eligion y Moral .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................ 2 

Taller de Talla y Jugueteria ............................... 13 

Total. . . . . . .. . . . . . . . . .. ... 24 

CURSO DE TEJIDO A T:ELAR Y A MANO 

PRIMER ANO 

Educaci6n Civilca 

Horas 
semanales 

3 

Economia Domestica ....... .. ........ .. ................... 1 

Cocina ................................................... 1 

Costura .. . .. .... . .... . . ................................ .. 2 

Lavado y Planchado ..................... ... ... . .......... 2 

Religion y Moral .......................................... 2 

Taller de Tejido a telar y a mana .......................... 13 

Total .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. 24 



ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES DE SANTA ROSA 
(LA F'AMPA) 

CICLO DE CAPACITACION 

CURSO DE COSTIJRA EN GENERAL 

PRIMEJR M:rO 

Doras 
semanales 

Edueaeion Civile a 

Eeonomia Domestiea .................. . ... . ... . .. . ....... . 

Coeina ............ . ..................................... . 

Costura ................................................. . 

Lavado y Planehado .............. . ....................... . 

Religion y Moral ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Taller de Costura en general 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

13 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 

Edueacion Civiea 

CURSO DE BORDADO A MAQUINA 

PRIMERA'NO 

Doras 
semana.les 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Eeonomia Domestiea ...................................... 1 

Coeina . . ..... . ... . .............................. . ........ 1 

Costura . . .......................... .. ......... . . . .. . ..... 2 

Lavado y Planehado .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Religion y Moral ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 

Total ... , . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 
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CURSO DE TAQUIGRAFJA Y DACTIWGRAFIA 

PRIMER AAO 

Educacion Civilca 

Horas 
semanales 

3 

Economia Domestica .............. . ........ . ......... . .... 1 

Cocina ............................. . ........ . ............ 1 

Costura . . . .......................................... .. ... 2 

Lavado y Planchado ...................... . ............... 2 

Religion y Moral .. . . . . .... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Redaccion y Ortografia ........ . ......... . ... ..... .. .. . . ... 2 

Practica de Taqui-Dactilografia .......... .. . . ............ .. 11 
~ ~f ... "' ·! \ ",....:r 
-:9~_ __ ... . .... ~ ~ ........ ...:......J,;. .}.,; .~..1....4. .... __ '_ ;1 \ • .:..' 

Total . .. . ................ . 24 

ESCUELA PROFESIONAL DE :MUJERES DE PRESIDENCIA 
ROQUE SAENZ ]~ENA (CHACO) 

PARA EL PRIMER ANO DEL CICW DE CAP ACITACION 

SUELDOS 

Item Personal Docente : 

1 Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a $ 500 6.000 

3 Maestros de Taller (1 de Costura 
general ; 1 de La vado y Planchado 
y 1 de Tejeduria y Aprovechamien-
to de Ion as y lonetas) . . . . . . . . . . . a " 300 10 .800 

4 Maestros especiales 1 de Economia 
Domestica y Cocina; 1 de Educacion 
Civic a ; 1 de Religion y Moral y 1 de 
Taqui-Dactilografia) . . . . . . . . . ... a " 300 14.400 

1 Ayudante de Taller . . ..... . .. . . . . a " 200 2 .400 33.600 
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Item 1 - Personal Administrativo 
y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 59 (Secretario·Tesorero) 
1 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secretarial 

Item 3 - Personal de Servicio: 

a $ 275 
a" 200 

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

3.300 
2.400 5.700 

2.400 

Total de Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 41.700 

OTROS GASTOS 

Alquileres .................................... $ 
Gastos generales a clasificar pOl' invers. ......... " 
Gastos para instalacion ........................ " 

4.600 
4 .040 

10.000 18.040 

Total general . . . . . . . . . . . . . .. $ 60. 340 

ESCUELA PROFESIONAL DE MUJEE:ES DE POSADAS (MISIONES) 
PABA EL PRIMER A'NO DEL CICLO DE CAPACITACION 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director ....................... a $ 500 
4 Maestros de Taller (1 de Costura 

general; 1 de Lavado y Planchado; 
y de Talla y Jugueteria y 1 de Teji-
do a telar y a mano) ...... ..... . 

3 Maestros especiales (1 de Economia 
Domestica y Cocina; 1 de Educaci6n 
Civic a y 1 de Religion y Moral) .. . 

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

Item 1 - Personal Administrativo 
y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 59 (Secretario·Tesorero) 
1 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secretaria) 

a" 300 

a" 300 
a" 200 

a $ 275 
a" 200 

6 .000 

14.400 

10.800 
2.400 

3 .300 
2.400 

33.600 

5.700 
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Item 3 - Personal de Servicio; 
1 Auxiliar 8Q (Ordenanza) .... . . .. . a $ 200 2.400 

Total de Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 41. 700 

OTROS GASTOS 

Alquileres .. . ................. .. .. . . . ......... $ 4.600 
Gastos generales a clasificar por invers. ........." 4 . 040 
Gastos para instalacion .. . ....... . ............ " 10 . 000 

Total de gastos ..... . ......... . . 
Total general ... . ....... . ... .. . . 

$ 18.640 
$ 60 .340 

ESCUELA PROFESIONAL DE MUJERES DE SANTA ROSA 
(LA PAMPA) 

PARA EL PRIMER ANO DEI..; CJ[CLO DE CAP ACITACION 

SUELDOS 
Item Personal Docente; 

1 Director .. .... .. ...... .. . . . . . .. a $ 500 
3 Maestros de Taller (1 de Costura 

general; 1 de Lavado y Plancha.do 
y 1 de Bordado a Maquina) . . . . . . . 

4 Maestros especiales (1 de Economia 
Domestica y eocina; 1 de Educacion 
Civica; 1 de Religion y Moral y 1 de 
Taqui-Dactilografia) ... . . .. .. . . . 

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

Item 1 - Personal Administrativo; 

1 Auxiliar 5Q (Secretario-Tesorero)i 
1 Auxiliar 8Q (Auxiliar de Secretarial 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 8Q (Ordenanza) . . . . . . . . . 

a" 300 

a ,. 300 
a" 200 

a $ 27:> 
a" 200 

a $ 200 

6.000 

10.800 

14.400 
2 .400 

3 .300 
2.400 

33 .600 

5.700 

2 .400 

Total de Sueldos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 41 . 700 
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OTROS GASTOS 

Alquileres ...... .. . . .............. .. . . .... .. .. $ 4.600 
Gastos generales a clasificar por invers. ....... .." 4.040 
Gastos para instalacion . .... . ....... . .... . . . .. " 10 . 000 

Total de gastos ............ . ... . 
Total general ....... . .......... . 

RESUMEN GgNERAL 

Escuela Profesional de Mujeres de Presidencia Roque Saenz 

$ 18.640 
$ 60.340 

Pena (Chaco) ......... . .. . .. .. . . . ... .... .. . .. .... . $ 60 . 340 
Escuela Profesional de Mujeres de Posadas (Misiones) .. ... " 60.340 
Escuela Profesional de Mujeres de Santa Rosa (La Pampa) . " 60.340 

~rotal general .. . .... . $ 181. 020 

Art. 49 - La precedente distribuci6n de sueldos y otros gastos con
tempi ados en el articulo anterior, hasta la sum a de ciento ochenta y un 
mil veinte pesos moneda nacional ($ 181.020.- min.) seran atendidos con 
el crCdito asignado a la partida 5, inciso 419 del anexo 7 (Justicia e Ins
truccion Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 
por las leyes nfuneros 12.931 y 12.932 discriminado por decreto N9 2.292 
de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 59 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la Nacion.. 

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

PERON 
B. GACHE PUUN. 

R ;\MON CEREIJO. 
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Decreto NQ 17.130, del 18 de junio, estableciendo, con relacion al articulo 
2Q del Decreto NQ 10.500 de 19 de abril do 1947 (publicado en el nu
mero 86 de este Boletin, pag. 899) .que la transformacion de horas 
de Estetica en horas de Ciencias y I,etras corresponde a las Escuelas 
Industriales NQ 1 "Otto lirause" y NQ 2 "Luis A. Huergo" de la 
Capital. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1947. 

Visto: 

El Decreto N9 10.500, de 19 de abril de 1947, por el que se modifica 
el plan de estudios para el segundo ano del ciclo basieo de oficios de las 
escuelas industriales dependientes del Departamento de Instruccion PU
blica; y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de la modificacion referida precedentemente, se ha 
efectuado por al articulo 29 del mencionado decreto una transformacion 
de horas de Estetica en Ciencias y Letras, sin determinar a que estable
cimiento correspondia dicha modificaci6n; 

Que tal omision ha interrumpido los haberes de los profesores titu
lares de dichas materias, por 10 que y :a efectos de regularizar ta~ situa
cion, se hace necesario determinar a que establecimiento corresponde la 
transformacion que motivo el presente decreto. 

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

El Presidente de la Nllcion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Hagase saber, con referencia al articulo 29 del Decreto 
N9 10.500 de 19 de abril de 1947, que la transformacion de las sesenta y 
tres (63) horas de Estetica en Ciencias y Letras a que se refiere el mis
mo corresponde a los siguientes establecimientos industriales dependien
tes del Departamento de Instruccion P,iblica. 
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INCISO 13, ESCUELAS INDUSTRIALES, lUONOTECNICAS DE 
OFICIOS Y DE AR'I'ES Y OFICIOS 

Modificaci6n 
Horas de catedra 

Ciencias y Letras Estetica 

Escuela Ind. de la Nacion NQ 1 "Otto Krause" 
Escuela Ind. de la Nacion NQ 2 "Luis A. Huergo" 

Total 

Creditos definitivos 

Escuela Ind. de la Nacion NQ 1 "Otto Krause" 
Escuela Ind. de la Nacion N9 2 "Luis A. Huergo" 

+58 
+ 5 

+63 

1943 
803 

-58 
-5 

-63 

104 
92 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la Naci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, pUbliquese. anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archives€'. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 17.927, del 24 de junio, habUitando al senor Nicolas Hermi. 
nio Di Giacomo para desempenar ~el cargo de Maestro de Dihujo y 
Dihujante de Taller en la Escuela Tecnica de Oficios de Olavarria 
(Buenos Aires). 

Buenos Aires, 24 de junio de 1947. 

Visto el expediente 2!!--2/ 1944 de Ill. Escuela de Artes y Oficios de 
Ola varria dependiente de 1a Direccion General de Ensenanza Tecnica del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por el cua1 se gestiona 1a 
habilitacion del senor Nicolas Hermini.o di Giacomo para e1 cargo de 
Maestro de Dibujo y Dibujante de taller en dicho establecimiento, y 
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CO~SIDER4.NDO : 

Que de 10 actuado y constancias que se acompafian surge la capaci
dad e idoneidad del sefior Di Giacomo, para e1 cargo que con caracter pro
visorio ha desempefiado eficazmente durante el curso de 1946, por no ha
ber sido posible proveer el mismo con personal en condiciones reglamen
tarias; 

Que a fin de obtener su habilitaci6n para poder desempefiarlo, de 
acuerdo a las disposiciones vigentes (Decreto N9 1980 de 30 de enero de 
1946), el recurrente ha rendido el examen de competencia del caso, cuyo 
resultado satisfactorio Ie acredita las condiciones necesarias para ese 
cargo; 

Que por no contarse en la localidad con personal en condiciones re
glamentarias para designar en esa tarea, la habilitacion del interesado 
se aviene al espiritu del citado decreto. (Art. 29) y regulariza con ju~ti
cia la situacion planteada; 

Por tales razones y de conformidad con 10 dictaminado por la Direc
cion General de Ensefianza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, 

EI Presidente de Za Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Habilitase al sefior NIcolas Herminio Di Giacomo (Cla
se 1913, D. M. 23, M. 1.371.092) para desempefiar el cargo de Maestro de 
Dibujo y Dibujante de Taller en la Escuela Tecnica de Oficios de Olava
rria (Buenos Aires). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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RESOLUCIONES l\fINISTERIALES 

Resolueion, del 9 de junio, implantando en varias espeeialidades de la Es
euela Teeniea de Oficios (Industria Naval Fluvial) de San Fernando 
(Buenos Aires) el correspondiente J)]an de Estudios para el Primer 
ADo del CicIo de Capacitacion. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1947. 

Visto : 
La creacion de una escuela tecnica de oficios (Industria Naval Flu

vial) en la ciudad de San Fernando (Provincia de Buenos Aires) , depen
diente de la Direccion General de Enseiianza Tecnica que se halla incluida 
en el Presupuesto General aprobado para el aiio en curso, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

1 Q - Implantar en las especialidades "Carpinteros de Ribera", "Di
bujantes Navales", "Soldadores", "Medmicos Ajustadores" y "Mecani
cos Electromotoristas" de la Escuela Tecnica de Oficios (Industria Naval 
Fluvial) de San Fernando (Buenos Aires) , el siguiente Plan de Estudios 
para el Primer Ano del CicIo de Capacitacion : 

ASIGNATURA 
Horas 

semanales 

Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elementos de Historia Argentina .......................... . 
Elementos de Geografia Argentina .......... . .............. . 
Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) . . ..... . . 
Dibujo Geometrico .. . . . ........... .. ......... . ........... . 
Dibujo a Pulso .. .... . . . . ... .. .. .. . ..... ... .. . .. ... . .. . .. . 
Religion y Moral . ..... . .. . .. .. ..... . . . . . ...... . .... . ..... . 
Ed ., F" ucaClon lslca .. ........ . .... . .. .... .. . ... . .. . . . . . .. ... . 
Tecnologia de los Materiales . ... .. .... .. .... .. .... .. ..... . . . 
Trabajos de Taller .. ... ... . . . .. . .............. . . . . . . . . . .. . 

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

21.' - Comuniquese, anotese, y archivese. 

4 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
2 

20 

44 

GACHE PIItAN 
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Resoluci6n, del 10 de junio, fijando el dia 1.5 de junio, para al inauguracion 
de las actividades escolares en Ia Escuela Mixta de Oficios Rurales de 
Colonia Helvecia (Santa Fe). 

Buenos Aires, 10 de junio de 1947. 

VISTO: 

El Millistro de juslicia e lns/:ruccion Publica 

RESUELVE: 

19 -- Fijar el dia 15 del actual para la inauguracion de las actividades 
escolares en la Escuela Mixta de Oficios Rurales de Colonia Helvecia (San. 
ta Fe). 

29 -- Designar para que participen en representacion del Ministerio 
en el acto de inauguracion al profesor D. Julian Fernandez Hutter y a1 in· 
geniero Claudio Godoy, Jefe de Seccion e Inspector Tecnico, respectiva
mente, de Ia Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

39 -- Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 21 de junio, suspendiendo por el termino de tres Hoe It 

dos alumnos de una Escuela Industrial de la Capital. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1947. 

Visto, atento que segUn constancias del expediente 21!- 486 (Escuela 
Industrial de la Nacion "Otto Krause"), el alumno de 49 ano, 11~ division, 
Carlos Alfredo Buero, fue sustituido, en el exam en complementario de 
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"Matematicas" de fecha 13 de marzo de 1947 de comt'm acuerdo, por el 
alumno de 59 ano, 111- division, especialidad "Electrica" Alfredo Carlos Sanz, 
y estando dicha falta expresamente penada en el articulo 50 del Regla
mento de Calificaciones, Examenes y Promociones del ano 1939, 

El Ministro de lusticia e lnstraccion Publica 

RESUEL'VE: 

19-5uspender a los alumnos CARLOS ALFREDO BUERO Y AN
GEL CARLOS SANZ, por el termino de tres anos a partir del presente 
curso escolar, el derecho a la inscripcion en los establecimientos de ensenan
za oficiales e incorporados dependientes de este Ministerio. 

29 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PIR~N 

RESOLUCIONES DE LA ][)ffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 10 de junio, aprobando el plan de distribucion y rotacion 
de las practicas de taller del Cicio Tecnico Superior que deberan rea
lizar los alumnos pertenecientes a~ las Escuelas Industriales Monorec
nieas de Ja Capital FederaJ. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1947. 

Visto la distribuci6n preparada y leI plan de rotacion de alumnos de las 
Escuelas Industriales Monotecnicas de la Capital para que efectuen la 
practica respectiva en el establecimiento que posea las instalaciones ad.e
cuadas y de conformidad con 10 dictamina'do por e1 Departamento Di
dactico, 
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El Director General de Ensenanza Tecnica 

RESUELVE: 

1 Q - Aprobar para el presente ano el plan de distribuei6n y rotaei6n 
de las praetieas de taller del CicIo Teenieo Superior que deberan realizar 
durante dieho eurso los alumnos pertenccientes a las Eseuelas Industria
les Monoteenieas de la Capital Federal, en Ia siguiente forma: 

Establecimiento 

Escuela Industrial 
Monotecnica No;> 1 

Escuela Industrial 
Monotecnica NQ 2 

Escuela Industrial 
Monocrenica No;> 8 

Escuela Industrial 
Monorecnica N9 4 

FECHAS 
Ano Desde Hasta 

119 I 31 mayo 
19 I 13 Set. 
29 I 31 mayo 
29 I 13 St. , 

I 
19 I 31 mayo 
19 I 13 Set. 

129 I 31 mayo 
I 

29 I 13 Set. 

19 I 31 mayo 
19 I 13 Set. 
29 I 31 mayo 
29 I 13 Set. 

19 I 31 mayo 
19 I 13 Set. 
29 I 31 mayo 
29 I 2 agosto 
29 I 13 Set. 

129 I 19 Nov. 

6 Set. 
20 Die. 

6 Set. 
20 Die. 

6 Set. 
20 Die. 

6 Set. 
20 Die. 

6 Set. 
20 Die. 

6 Set. 
120 Die. 

6 Set. 
20 Die. 
26 Julio 

6 Set. 
25 Oct. 
20 Die. 

I 
Establecimiento en que 

efectuara la practica 

I 
Esc. Ind. Monot. N9 2 
En el propio 
Esc. Ind. Monot. N9 3 
Esc. Ind. Monot. N9 2 

en el propio 
en el propio 
Esc. Ind. Monot. N9 1 

I en el propio 

en el propio 
Esc. Ind. Monot. N9 1 
Esc. Ind. Monot. N9 1 
en el propio 

I Esc. Ind. Monot. N9 2 
\ Esc. Ind. Monot. N9 1 

\ 
Esc. Ind. Monot. N9 2 
en el propio 
Esc. Ind. Monot. N9 1 

I en el propio 

29 - Hagase saber a quienes eorresponda, an6tese y arehivese pre
vio eonoeimiento de los Departamentos Didaetieo e Inspeeei6n. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiian:;a Tecnica 

•• 



, , 



DIRECCION GENERf\L DE CULTURA 

DECRE~ros 

Decreto N9 16.210, del 10 de junio, autorizando la adquisicion directs., por 
la Biblioteca Na.cional, de obras (Ie Derecbo y Ciencias Sociales . 

. . 
Buenos Aires, 10 de junio de 1947. 

Vis to el expediellte N9 3.393/ 947, del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, por el que la Biblioteca Nacional, dependiente del cita
do Departamento de Estado, solicitn autorizacion para adquirir directa
mente a la firma Cas a Editorial Doctor Francisco Vallardi, los libros cu
yo detalle se proporciona en el presupu1esto agregado a fojas cinco (5); y, 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de obras de Derecho y Ciencias Sociales, que no las po
see la Biblioteca, las que son de sumo interes para los estudiosos que con
curren a la misma; 

Que, como se desprende del mencionado presupuesto de fojas cinco 
(5), dichas obras, son editadas por la firma citada 0 por la Societe Edi
trice Libraria, que pertenece al mismo dueno, siendo la unica poseedora 
de enos en plaza; 

Que la Direccion General de Cultura, pl'Opicia el temperamento pro
puesto por la Biblioteca; 

Que, considerandose convenientes los precios cotizados, y encuadran
do este asunto en las excepciones previstas pOI' el articulo 47, apartado c) 
de la Ley 12.961, de conformidad con los dispuesto en la ultima parte del 
mismo, 
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El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Autorizase a la Biblioteca Nacional dependiente del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, a adquirir directamente a la 
firma Casa Editora Doctor Francisco Villardi, las Obras de Derecho y 
Ciencias Sociales que se detallan en cl presupuesto de la mencionada fir
ma, corriente a fojas cinco (5); en consecucncia, adjudiquese ala misma, 
la provision de los libros de referencia, por un importe total de novecientos 
veintidos pesos con cincuenta centavos moneda nacional ($ 922,50 m/ n). 

Art. 2<7 - Imputese el importe de novecientos veintidos pesos con cin
cuenta centavos moneda nacional ($ 922,50 min.), al inciso 39, item 4, 
partida 5, anexo "7" del Presupuesto del ano 1947. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Decreto N9 16.211, del 10 de junio, nutorizando al Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino nivadavia" a transferir a la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires las colecciones arqueologicas y etno
graficas. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1947. 

Visto: , , 

EI Expediente N9 2628/ 46 del registro de la Direccion General de 
Cultura; atento la solicitud del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
por la que pide el traslado de las cole·cciones arqueologicas; la nota de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires pidiendo dichas colecciones como 
ademas las etnograiicas; y el informe de la Direcci6n General de Cultura, 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19-Autorizase al Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" a que transfiera a la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, los materiales arqueologicos, etnogr8.ficos y aquellos antro
pologicos, sustentos de la Cultorologia, como tambien las publicaciones 
bibliogr8.ficas ad-hoc, y, que a juicio de la Direccion del Museo no sean 
utiles y necesarias a las disciplinas de las Ciencias Naturales objeto de sus 
actuales investigaciones. En esta transf'erencia no se comprenderan los 
elementos constitutivos del Gabinete de Musicologia sobre el cual se ta
mara ulterior providencia. 

Art. 29 - Las Direcciones Generales de Cultura y Administracion to
maran la intervencion pertinente para los efectos del inventario y descar
go patrimonial, como tam bien la Direcci6n en ultimo termino men cion ado 
a efectos del tramite administrativo de gastos de mudanza. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN . 

. " 

Decreto N9 17.827, del 23 de junio, desiglllando una Comision Honoraria de 
"Divulgacion del Plan de Gobierno 1947-1951 en materia tradicional 
y folklorica", presidida por el Diredor General de Cultura, Profesor 
D. Leopoldo MarechaI. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Visto; 
Que el Capitulo "Cultura Tradicional" del Plan de Gobierno para el 

quinquenio 1947-1951 se establece la formacion de una comision honoraria 
coordinadora para la accion de difusi6n del Plan Quinquenal en materia 
tradicional y folklorica, 

Por ella y de conformidad con 10 aeonsejado por el sefior Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designase bajo la dependencia del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica una com:ision honoraria de Divulgacion del 
Plan de Gobierno 1947-1951 en materia tradicional y folklorica" que es
tara presidida por el senor Director General de Cultura del referida De
partamento, Profesor D. LEOPOLDO 1ol1ARECHAL (Clase 1900-D. M. 3, 
Matriculo NQ 351.541) e integrada por los siguientes miembros: senor 
Director del Instituto Nacional de la Tradici6n Profesor JUAN ALFONSO 
CARRIZO (Clase 1895-D. M. 1-Matricula NQ 27295) senor Vice-Director 
del Instituto Nacional de la Tradici6n, Profesor MANUEL GOMEZ CA
RRILLO (Cl. 1883-D. M. 61-Matricula N9 3.802.500); senor Delegado
Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n, Doctor PAULINO MU
SACCHIO (Clase 1894-D. M. 4-Matricula NQ 452.777); senor Director del 
Teatro Nacional de Comedia, D. CLAUDIO :MARTINEZ PAIVA (Clase 
1887-D.M. 1-Matricula N9 4.222.067); senores CARLOS VEGA (Clase 
1898-D.M. 16-Matricula NQ 832.326) y RAFAEL MATEO JIJENA SAN· 
CHEZ (Clase 1904-D. M. 15-Matricula NQ 761.180) y senor Diputado 
Nacional don Manuel Sarmiento (Clase 1897-D. M. 2, Matricula NQ 2630). 

Articulo 29 - Sera objetivo primordial de la Comisi6n designada por 
el articulo 1Q, la difusion del Plan de Gobierno 1947-1951 en materia tradi
cional y folklorica; ejecucion inmediata de las medidas tendientes a su 
desarrollo; movilizacion organica de los elementos que en forma privada 
o publica desarrollan alguna accion tradicionalista; recopilacion de los ele
mentos que puedan ser utilizados en la ejecucion del Plan y seleccion del 
material con el que deberan formular las bases y directivas de las futuras 
instituciones que regiran este aspecto de la cultura nacional. 

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

PERON 
B. GACIIE PIRAN 

-------
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Decreto NQ 17.828, del 23 de junio, ap'rohando la creacion del Mnseo de 
Aduanas, Puertos y Comunicaciones de la Nacion, en los subterraneos 
que fueron depositos de la antigua Aduana de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Visto: 

Este Expediente N9 5244/ 47 de la Direccion General de Cultura, por 
el que la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares His
toricos, solicita se confirme 10 resuelto por la misma en cuanto creo, "ad
referendum" del Poder Ejecutivo. el Museo de Aduanas y Puertos de la 
Nacion, para aprovechar asi los subterraneos existentes de la Antigua 
Aduana de Buenos Aires, que est{m en el limite Este de la Casa de Go
bierno, bajo la vereda del Paseo Colon; atento que han sido puestos .a 
disposici6n de dicha Comision Nacional los elementos constitutivos del 
actual Museo del Correo de la Capital, y 

CONSIDERANDO: 

Que con esta medida se valoriza una reliquia edilicia de extraordina
ria sugerencia y se entregaria al dominio publico una expresi6n ilustrada 
de historia patria; 

EL Presidente de La Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la creaci6n del Museo de Aduanas, Puertos 
y Comunicaciones de la Nacion en los subterraneos que fueron depositos 
de la Antigua Aduana de Buenos Aires. 

Art. 29 - La Comisi6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lu
gares Hist6ricos dispondra 10 necesario para la pronta fundacion y aper
tura del mismo. 

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

PERON 
B. GAcnE PlR,\"''i. 
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Decreto N9 17.842, del 23 de junio, autorizando a las ex-alumnas de la Es
cuela Vicente Fidel Lopez N9 1, del Consejo Escolar 109, a colocar una 
placa de bronce en el edificio de dicha EscueJa, conmemorativa del 
cincuenta aniversario de su fundaciion. 

Buenos Aires, 23 de junio de 1947. 

Visto: \ 

Este Expediente Nq 3529/ 46 del Registro de la Direccion General de 
Cultura, por el cual se gestiona la autorizacion para que las ex-alumnas de 
la Escuela Vicente Fidel Lopez, N9 1 del Consejo Escolar 109, dependiente 
del Consejo Nacional de Educacion, coloquen en el edificio de dicha Es
cuela una placa de bronce conmemorativa del cincuenta aniversario de su 
fundacion; atento los informes producidos y 10 que establece el Superior 
Decreto Nq 3.541/44. 

El Presidente de La. Ntlcion Argentina 
DECRETA.~ 

Articulo 19 - Autorizase a las ex-alumnas de la Escuela Vicente Fi
del Lopez N9 1, del Consejo Escolar 10q, dependiente del Consejo Nacional 
de Educacion, a colocar en el edificio de la citada escuela, una placa de 
bronce con el facsimil del primer edificio donde inicio sus actividades la 
misma. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN 
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Decreto N9 17.931, del 24 de junio, autorizando al Musco Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino IUvadavia" a transferir al Musco 
HistOrico Naeional los muebles correspondientes a la colecci6n de 
numismatica que, por decreto del aiio en corso, paso a formar parte 
del patrimonio del segundo de dicbos Museos. 

Buenos Aires, 24 de junio de 1947. 

Visto: 

El pedido formulado por la Direcci6n del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "BERNARDINO RIVADA VIA" en el expediente NQ 6.111 de 
la Direccion General de Cultura y, 

CONSIDERA:'l"DO : 

Que por decreto NQ 1.243 del 20 de enero proximo pasado, se autorizo 
a la citada Direccion a transferir la coleccion de numismatic a del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "BERNARDINO RIV ADA VIA" al Mu
seo Historico Nacional; 

Que es de conveniencia disponer que junto con dicha coleccion se 
transfiera al Museo Historico Nacional el correspondiente moblaje en que 
aquella se guardaba, 

E1 Presidente de La Nacion Argentina 
DECRET.A.: 

Articulo 1 Q - Autor izase a la Direccion del Museo Argentino de Cien· 
cias Naturales "BERNARDINO RIV ADA VIA" a transferir al Museo His
torico Nacional, los siguientes muebles correspondientes a la coleccion de 
numismatic a que por decreto NQ 1.243 del 20 de enero proximo pas ado, 
deben pasar a formar parte del patrimonio del Museo Historico Nacional: 

1 . Caja de hierro, 2 cuerpos, dos puertas; medidas: alto 2,15 m, 
ancho 1,20 m, fonda 0,58 m con 210 bandejas.gaveteros. Inven
tario NQ 7562. 

1. Armario de madera, 2 cuerpos, dos puertas; medidas: alto 1,50 
m, ancho 0,70 m, fondo 0,4~) m con 60 bandejas·gaveteros. In
ventario NQ 7561. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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2. Armarios de madera, 2 cuerpos, dos puertas; medidas: alto 1,50 
m, ancho 0,80 m, fondo 0,48 m, con 80 bandejas-gaveteros cada 
uno. Inventarios Nos. 7569-4'560. 

Art. 2Q - Dese Intervenci6n a la Comisi6n Nacional de Museos y de 
Monumentos y Lugares Hist6ricos y a la Direcci6n General de Adminis
traci6n del Ministerio de Justicia e Instruccin Publica, a los efectos de la 
Ley 12.665 y del Inventario respectivamente. 

Art. 3Q - Comuniquese, an6tese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIR . .\N. 

Decreto NQ 18.351, del 27 de junio, autorizando a la Direccion General de 
Cultura a adquirir obras de a:rtc para el Mus.eo Na.cional de Bellas 
Artes. 

Buenos Aires, 27 de junio de 1947. 

Visto el expediente NQ 26.730/1946, del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, que se relaciona con el pedido formulado par la Direccion 
General de Cultura dependiente del citado Departamento de Estado, de 
que se Ie autorice a adquirir las obras de Arte cuyo detalle suministra a 
fojas uno y dos de estos actuados; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, la adquisicion de las Obras de Arte de referencia, ha sido propi
ciada por la Cornisi6n Asesora para la adquisici6n de Obras de Arte, crea
da par Decreto NQ 31.029 de fecha 17 de noviembre de 1944, segUn copia 
legalizada del Acta labrada al efecto, corriente a fojas 3-4 y 5 de las ac
tuaciones; 

Que, esta adquisicion, es de imprescindible necesidad para acrecentar 
el acervo del Museo Nacional de Bellas Aartes; 
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Que, por su naturaleza, este asunto en cuadra en las excepciones que 
preve y contempla el articulo 47, apartado d} de la Ley 12.961, y con el 
objeto de dar cumplimiento a io dispuesto en la ultima parte del articulo 
citado, \ r 

El Presidentc de III Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo l<?-Autorizase a la DIRECCION GENERAL DE CULTU
RA, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA, a adquirir directamente y con dlestino al MUSEO NACIONAL DE 
BELLAS ARTES, las siguientes Obras de Arte: 

Autor Titulo 

Roselli Vicente El Presentimiento (bronce) .... $ 2.000,00 
Candia Domingo El mantel blanco (6Ieo) ....... " 1.000,00 
Bikandi Jose de Los Pe3cados del Rio Parana ... " 2.000,00 
Schiavoni Augusto Los Membrillos (6Ieo) ........ " 2.500,00 
(Ofrecida en venta por Dna. Maria Laura SchiavonL) 

RiganelIi Agustin Cabeza de mujer (marmo!) .... " 3.000,00 
Puyau Amadeo Cabeza (bronce .............. " 2.500,00 
(Ofrecida en venta por Dna. Julia P. de Puyau.) 

It'· 
Transporte 

. , 
$ 13.000,00 

Delhez Victor fres grab ados ...... , ........ " 
(Ofrecidos en venta por la "Galeria Muller".) 

Farina Ernesto 
Arcidiacono Jose C. 
Tomatis Alejandro S. 
Fraggioli Juan Carlos 
Cogorno Santiago 
Castagnino Juan Carlos 
Brughetti Faustino 
Fioravanti Ludmilla F. de 
Persico Marino 
Sica Armando 
De Ferrari Adolfo 

Jaisaje cordobes (61eo) ....... " 
)ia tormentoso .............. " 
Of rend a ..................... " 
::!ementerio de Andalgala (6Ieo) " 
Desnudo I( 6leo} ......... .... " 
Figura en el paisaje (61eo) .... " 
Las Pasiones (61eo) .......... " 
Paisaje (61eo) ............... " 
11adre Negra (ceramica) ., ... " 
.:\.gua mansa (fresco) . . . .. " 
]·:Iar y Naturaleza muerta (61eo) " 

300,00 

1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

1.000,00 
2.000,00 
1.200,00 
1.000,00 

500,00 
1.000,00 
2.000,00 



Del Prete Juan 
Rivoira Yolanda S. de 

Zia Eva R. 
Rebuffo Victor 
Yvorra Marina 
Cascella Mateo 

" " 
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Naturaleza muerta (oleo) ..... " 
Series de la vida: Termino Ia 

guerra (grabado) ..... .. ... " 
Novecientos (aguatinta) .... .. " 
Hoguera de otono (xilografia) . " 
Del pasado (monocopia) ...... " 
A cuarela .................... " 
Acuarela ..... ............... " 

1.000,00 

250,00 
200,00 
200,00 
200,00 
500,00 
500,00 

OBRAS DE LA EXPOSICION DE ARTE BELGA: 

De Smet Gustave 
Ensor James 

" " 

" " 
" " 

Transporte 
Ensor James 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
" " 

Arriere Sa:ison (oleo) ......... " 2.850,00 
Multiplicat:ions de poissons (gra. 

bado) ....................." 380,00 
.~eHibres Medicins persans (gra· 

bado) ..................... " 
Les bains a Ostende (grabado) " 
Demos me turlupinat (grabado) " 

332,50 
332,50 
142,50 

$ 32.887,50 
PecMs capitaux domines par la 

la mort (grabado).......... " 
L'Orgueil (grabado) .......... " 
L'Avarice (grabado) ......... " 
La Courma.ndise (grabado) .... " 
..... ll Col ere (grabado) ......... " 
La Paresse (grabado) ......... " 
La Luxure (grabado) ......... " 
lEnvie (grabado) .. ....... .. " 

142,50 
142,50 
142,50 
142,50 
142,50 
142,50 
142,50 
142,50 

$ 34.027.50 

Art. 2Q - Imputese el importe de TREINTA Y CUATRO MIL VEIN· 
TISIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO· 
NAL ($ 34.027.50) a que ascenderan las adquisiciones autorizadas en el 
articulo anterior, al Inciso 21, Partida 84, Anexo "7" del Presupuesto del 
ano 1947. 

Art. 3Q - Comuniquese, PUbJiqUesEl, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pasese para su cOllocimiento y efectos al Ministerio 
de Justioia e Instruccion PUblica. 

PERON 
B. GACHE PmAN 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 17 de junio, aprobando el reglamento para la adjudicacion 
del premio "Ernesto de la CRrcova". 

Buenos Aires, junio 17 de 1947. 

Visto el expediente N9 6390 originado en la Direccion General de Cul
tura relativo a la reglamentacion del Premio "Ernesto de la Carcova" y 
atento a la informacion producida; 

E1 Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUEl.VE: 

-Aprobar el reglamento para la adjudicacion del premio "Ernesto 
de la Carcova" instituido por el senor Ricardo J. Marti, ex-profesor de 
la Escuela de Artes Decorativas de l.a Nacion, actualmente Escuela Na
cional de Bellas Artes "Prilidiano Pue:yrredon", que obra a fs. 49 y 50 del 
presente expediente N9 6390 de la Direccion General de Cultura. 

-Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PUtAN 

Resoluci6n, del 19 de junio, autorizando la colocacion de una placa de 
bronce en el Conservatorio N acional de Musica y Arte Escenico, ofre
cida por la Comisi6n de homenaJe a Constantino Gatto. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto el presente expediente N~' 5663 originado en la Direcci6n Ge
neral de Cultura y atento a la iinformaci6u producida; 
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El Ministro de Iusticia e Instruccio1l Publica 

RESUELVE: 

-Autorizar la colocacion de la placa de bronce que ofrece la comision 
ex-alumnos de homenaje a Constantino Gaito, en el aula de Coros del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico. 

-Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PlRAN 

-----

COMUNICAnos 

Comunica.do, del 3 de junio, haciendo cOl1ocer las reformas introducidas 
en eI Reglamento del Salon N acional de Artes Plasticas. 

El Ministerio de Justicia e Instrucci6n PUblica acaba de aprobar el 
proyecto de Reglamento del Salon N acional propuesto por la Direcci6n 
General de Cultura. 

El mismo comprende las siguientes reform as sustanciales: 1. Seccio
nes: Se excluye grab ado de la seccion Pintura y se crea una secci6n con 
dicha espeeialidad, en vista de la importancia que la misma ha adquirido. 
El Salon constara, pues, de tres secciones: Pintura, Escultura, Grabado. 
2. Recepcion de obras: Se adelanta la fecha de la recepcion de obras, que 
sera desde el 1 Q hasta el 25 de julio. E111D es indispensable para que los 
Jurados puedan actuar sin premura y para la compaginacion e impresion 
del Catalogo. 3. Cantidad de obl'as a presenta.r: Cada concurrente podra 
enviar hasta 3 obras a cada seccion. Esto permitira apreeiar mejor la la
bor de los artistas y efeetuar un cotejo mas racional de los envios. 4. Ju· 
rados: Cad a seeeion tendra dos Jurados: uno de Seleccion y otro de Pre· 
mios, integrado cada uno de e110s por seis miembros, tres elegidos por los 
concurrentes y tres designados por cl Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica el eual designara ademas un arbitro de desempate en eada Jura· 
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do. Para elegir el Jurado de Seleccion votaran todos los concurrentes al 
Salon, sin excepcion. Para el de Premios. Unieamente los aceptados. 5. Se
lecci6n de obras: A los efectos de la Selecci6n, las obras no seran identi
ficadas por rotulo, nombre 0 sen a particular alguna. En caso de llevar 
firma esta sera cubierta. Se admitira para ser expuesta una sola obra 
por autor. Igual condicion regira para los artist as fuera de concurso. Los 
Jurados de Seleccion procedera.n a examinar juntas las obras que consti
tuya el envio de cada autor. Tanto los Jurados de Seleccion como los de 
Premios fundaran sus votos. Con estas refOl~mas se tiende a asegurar la 
actuacion ecuanime de los Jurados y hacer mas equitativa la admision 
de las obras. 6. Con el objeto de estimularlos a continuar enviando sus 
obras al Salon se establece que los artistas que esten fuera de concurso 
por haber obtenido Gran Premio, Primer Premio, 0 Premio Adquisicion al 
Grabado podran optar a la misma recompensa siempre que a partir de 
este ano concurran al Salon, cinco alios consecutivos. 7. Por Ultimo se 
prevee el pago de los gastos de traslado y estada a los Jurados que re
sulten elegidos por los concurrentes, con el fin de facilitar la constituci6n 
de Jurados con artistas del Interior. 

Plazo para la recepcion de obras 

SegUn se ha dicho el plazo para la recepcion de obras sera a partir 
de este ano desde el 1 Q al 25 de julio, con el siguiente horario: todos los 
dias habiles de 9 ally el ultimo dia de 9 a 17 horas. 

Regimen de Recompensas 

Para el Salon de este ano regir D. el regimen de recompensas instituido 
por Superior Decreto NQ 5843, de feclla 5 d4~ agosto de 1946: 

Premios para las Secciones de Pintura y de Escultura 

1. Gran Premio Adquisicion "Presidcnte de la Nacion Argentina", 
$ 10 .000 m/ n., C/ ll. Solo podra ser adjudicado a los que hubiesen ob
tenido Primer Premio 0 Premio Adquisicion equivalente al Primer 
Premio que se otorgo hasta el ano 1917. La obra premiada quedara 
en propiedad del Estado y sera destinada al Museo Nacional de Be
las Artes. 
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2. Primer premio, $ 4.000 m/ n., c/ u. 
3. Segundo Premio, $ 2.500 m/n., c/ u. 
4. Tercer Premio, $ 1.500 m/ n., c/ u. 
5. Cuatro Premios Estimulo, $ 1. 000 m n., cu., en cada Seccion. 

Premios paI'a la Seccion Grabado 

6. Premio Adquisicion al Grabado: Dos de $ 1.000 m/n., c/ u. Las plan
chas, piedras 0 maderas origin ales quedaran en propiedad del Estado. 
Todos estos premios los otorgara el Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, por intermedio de la Direccion General de Cultura. 

Premios Adquisicion 

7. Premio Adquisicion Ministerio del Interior, $ 2.500 m/ n., a la obra 
de caracter folklorico que represente escenas, costumbres, paisajes y 
tipos caracteristicos de las regiones del Interior del pais. 

8. Premio Adquisicion Ministerio de Guerra, $ 2.500 m/ n., a la obra que 
de algun modo se relacione con un tema historico-militar. 

9 . Premio Adquisicion Ministerio de Marina, $ 2.500 m/ n., a la obra 
cuyo tema evoque escenas de mar 0 rio, 0 sucesos navales de caracter 
historico. 

10. Premio Adquisicion Ministerio de Hacienda, $ 2.500 min. Este pre
mio se concreta a la "Medalla'" y se otorgara al expositor que des
arrolle un tema in he rente al g€mero. 

11. Premio Adquisicion Ministerio de Agricultura, $ 2.500 m/ n., a la 
obra que traduzca aspectos de la vida rural. 

12. Premio Adquisicion Ministerio ,de Relaciones Exteriores y Culto 
$ 2.500 m/ n., a la obra inspirada en sentimientos religiosos 0 de 
confraternidad americana. 

13. Premio Adquisicioll ~Iinisterio de Obras Ptiblicas, $ 2.500 m/ n., a la 
obra que ilustre alg6n aspecto civil del crecimiento nacional. 

14. Premio Adquisicioll Secretaria de Trabajo y Prevision, $ 2.500 m/ n., 
a la obra de composicion que mejor exalte al trabajo. 
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15. Premio Adquisicion Secretaria de Industria y Comercio, $ 2.500 m/n., 
a la obra que desarrolle un tema vinculado a las actividaPes que 
atiende dicha Secretaria. 

16. Premio Adquisicion Secretaria de Salud PUblica, $ 2.500 mi n., a la 
obra que mejor exprese los siguientes temas: "La salud como expre
sion de belleza y bienestar fisica" 0 "La dignificacion del medico 
frente a la enfermedad". 

Otros Premios 

Seran tam bien adjudicados por los Jurados respectivos, las siguientes 
recompensas: 

Premio "cecilia Grierson", a la obra que mejor represente a "La 
niiiez sana y feliz" (Seccion Pintura), con 10 que devenguen anualmente 
$ 10.000 en titulos del Credito Argentino Interno. 

Premio "E7iequiel Leguina": al mejor paisaje de la campaiia argen
tina (Seccion Pintura), con 10 que devenguen anualmente $ 12.000 en ti
tulos del Credito Argentino Interno. 

Premio "Eduardo Sivori y Matea Vidich de Sivori" (Seccion Pintu
ra), con 10 que devenguen anualmente $ 22.000 en titulos del Credito Ar
gentino Interno. 

Premio "Laura Barbara ile Diaz: medalla de oro (Seccion Pintura). 
Medalla de plata y $ 100. (Premio linieo para cualquiera de ambas Sec
ciones) . 

En cada Seccion habra un premio consistente en una medalla que 
sera acordada a un artist a extranjero con mas de cinco aiios de residen
cia en el pais. Los que hayan obtenido este Premio no podran aspirar, en 
10 sucesivo, a la misma recompensa. 

De acuerdo con la reglamentacion eorrespondiente, la Comision Na
cional de Cultura adjudicara en el Salon Nacional, los premios instituidos 
por la misma. 
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Comunicado, del 7 de junio, sobre ae1;ividades de la Comision Honoraria 
del monumento a Hipolito Irigoyelil. 

En su ultima reunion la Comision Honoraria del monumento a Hipo
lito Irigoyen, resolvio prorrogar por el termino de noventa (90) dias a 
contar del 1 Q 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 1a construccion del monumento. 

En la Subsecretaria de Instruccion Publica, Carlos Pellegrini 1285, -
Y en la Direccion General de Cultura, 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 2Q de las bases del Ham ado a concurso, haciendose 
la salvedad de que 1a sustentacion del monumento es problema ajeno a los 
eoncursantes, asi como a1 presupuesto de ese trabajo. 

Comunicado, del 9 de junio, indicando el tramite a seguir por los artist.as 
que presentaron obras en diversas Exposieiones, para obtener su de
volucion en la Direcci6n General de Cultura. 

En los locales de 1a Direccion General de Cultura se halla depositada 
una gran cantidad de obras (cuadroB y esculturas), enviadas oportuna
mente a los diversos Salones efectuados en las Salas Nacionales de Expo
l:;icion como tambien a los del interior del Pais. Estas obras, que suman 
varios centenares, ocupan la casi totalidad de los mencionados locales 
por 10 que, la Direccion General de Cultura haee un llamado a sus autores 
para que procedan a retirarlas a la brevedad posible, a fin de disponer del 
espacio necesario para las obras a recibirse en el transcurso del corriente 
ano.En el caso de haber extraviado el recibo correspondiente, los artista::l 
podran retirar sus obras con Ia sola. presentacion de su documento de 
identidad. 

La devolucion de estas obras se efectua en la sede de la mencionada 
Repl,Lrticion, avenida Leandro N. Alem 2500, todos los dias habiles de 12 
a 17 y sabados de 9 a 12. 
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Comunicado, del 12 de junio, infonnando acerca del proyecto de construc
cion del monumento a ffipoUto Irigoyen. 

Ampliando 10 informado oportunamente sobre el particular, se hace 
saber a los interesados en participar en el concurso de proyectos para la 
construccion del monumento a Hipolito Irigoyen, que la fecha de la pre
sentacion de las maquetas y memorias descriptivas, se ha prorrogado por 
el termino de (90) noventa dias a partir del 19 de julio, venciendo por 10 
tanto, el plazo acordado, el 30 de septiembre proximo. 

En la Subsecretaria de Instrucci6n Publica -Carlos Pellegrini 1285-; 
en la Direccion General de Cultura - Posadas 1725; Y en el Museo N acio
nal de Bellas Artes - A vda. Alvear 2273, se entregan todos los dias ha
biles de 11,30 a 17,30, los antecedentes a. que se refiere el apartado 29 de 
las Bases del llamado a concurso, consistentes en un folleto conteniendo 
un plano del lugar en escala conveniente; vistas del mismo y de los alre
dedores que circundaran el monumento; una vista aerea y datos tecnicos 
complementarios. 

Asimismo, se lleva a su conocimiento, que es problema ajeno a los 
concurs antes todo 10 relacionado con la sustentacion del monumento, 
como asi, el presupuesto que ese trabajo demande. 

-----

Concurrencia de visitantes al IUuseo Nacional de Bellas Artes en eI mes 
de junio. 

En el transcurso de este mes de junio han concurrido al Museo Na
cional de Bellas Artes 5.063 visitantes, incluidos 47 alumnos y 616 lectores 
a la Biblioteca. 



• 



INFORMACIONES 



, 



- 1643 -

Declaraciones formuladas por S. E. el Sr. Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, Dr. Belisario Gache lPiran, a la "Revista Judicial", el 
4 de junio, acerca de la labor que se cumple en su Ministerio. Ile 
acuerdo con el Plan Quinquenal del Poder Ejecutivo. 

En las breves lineas que en febrero ultimo tuve oportunidad de dedi
car a la "Revista Judicial", manifeste que toda mi labor en el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica se encaminaria a procurar el cumpli
mien to , 10 antes po sible y de la mejor manera, del Plan Quinquenal del 
Poder Ejecutivo, en la parte que me concierne, expuesto por el Excmo. 
senor Presidente de la Nacion ante el H. Congreso en octubre del ano ppdo. 

Varias de las import antes iniciativas del Poder Ejecutivo tienen ya 
fuerza de ley, merced a la empenosa y fecunda actividad desarrollada por 
los legisladores nacionales, consagrados al estudio y a la solucion de los 
aut€mticos problemas del pais. Otras, como el proyecto de Ley Universi
taria y el Estatuto del Docente, se consi.deran actualmente en el Congreso. 
Por ultimo, tengo a estudio vados asuntos de trascendencia, como el pro
yecto de ley de ensenanza prim aria, s€~cundaria, normal y tecnica, el de 
adopcion, orientado en un sentido de amplia proteccion del niDo, y la 
nueva organizacion de las dependencias del Ministerio, para coordinar me
jor su funcionamiento, acelerar el ritmo de trabajo y obtener la mayor 
eficacia en la labor administrativa. 

A partir del 4 de junio del ano ppdo., fecha inicial de las tare as del 
actual Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio a mi cargo, se han 
sometido a consideracion del Congreso numerosos mensajes y proyectos 
de leyes, en materia de justicia, tales como los que mencionare a conti
nuacion, por orden cronologico: 

Sobre asesoramiento letrado de los trabajadores ante los Tribunales 
del Trabajo. 

Competencia de los Tribunales del Trabajo. 

Arancel de honorarios de abogados y procUl'adores. 

Creacion de Juzgados Letrad03 en Comodoro Rivadavia y San Carlos 
de Bariloche. 

Creacion de dos Juzgados de Instruccion en 10 criminal para la Jus
ticia Ordinaria de la Capital. 
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Creacion de diez Juzgados de Primera Instancia en 10 civil para la 
Capital y veinte secretarias; cuatro Fisealias en 10 Civil y comercial y 
dos Asesorias de Menores para la Justicia Ordinaria, tambien de la Capital 

Reforma de la organizacion de la Camara Federal de Apelaciones de 
la Capital. 

Modificacion de la Ley de creacion de los Tribunales de Policia Ad
ministrativa y Procedimientos para el jUl~gamiento de las infracciones de 
la Ley 12.830. 

Regimen de retiro, jubilaciones y pensiones para el personal del Ser
vicio Penitenciario de la Nacion. 

Jubilacion de magistrados judiciales. 

Entre los mensajes y proyectos de leyes del Poder Ejecutivo, en 
materia de Instruccion Publica, figuran los siguientes: 

Sobre aumento de sueldos y beneficios a personal directivo y docente 
de los establecinlientos de ensefianza y dependencias varias del Departa
mento de Instruccion Publica. 

Sobre tramites tendientes a dotar de edificio propio a la Escuela In
dustrial, Zona Norte, de Rosario. 

Acerca de la aceptacion del legado a la Universidad Nacional de Tu
cuman por el doctor Miguel Lillo, y aprobacion del convenio entre el Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica y Yacimientos Petroliferos Fis
cales, sobre permuta del inmueble ocupado por el Instituto Nacional del 
Profesorado de Lenguas Vivas "Juan R. Fernandez" de la Capital. 

Sobre Ley Universitaria y sobre Estatuto del Docente. 

Acerca de la forma en que se imparte la ensefianza agricola en las 
escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion y sobre el fun
cionamiento de las Escuelas Normales de Adaptacion Regional. 

Aprobacion del convenio celebrado entre el Poder Ejecutivo Nacional 
y el de la provincia de Buenos Aires, relativo a la funcion de un Instituto 
Tecnologico con sede en la ciudad de Ba.hia Blanca, sobre la base de la 
transferencia al Gobierno de la Nacion del Instituto creado pOl' ley de esa 
provincia el 9 de octubre de 1946. 
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Ley de restauracion de la enseiianza religiosa 

Esta importante ley, sancionada por el H. Congreso en abril Ultimo, 
a iniciativa del Poder Ejecutivo, tuvo en el primer mandatario su mas deci
dido y eficaz propulsor, quien atendio asi el clamoroso requerimiento de la 
inmensa mayoria de padres de familias qu.e conl3tituyen la sociedad y que 
el Estado representa. 

EI derecho de la minoria a ser tambie:n respetada en sus creencias, es
ta ampliamente reconocido por esta ley, pues en ella se establece que la 
ensefianza religiosa solo sera impartida a los alumnos cuyos padres no 
expresen voluntad en contrario. 

Creacion de establecimienli;os de enseiianza 

Numerosos han sido los establecimi.entos de ensefianza creados en 
las mas diversas zonas del pais, de acuelrdo con las caracteristicas y ne
cesidades de las mismas. 

A fines de abril ultimo tuve la satis,faccion de presidir en la ciudad 
de Neuquen el acto simb6lico de la inauguracion de los siguientes estable
cimientos educativos en la gran zona de la Patagonia: Colegio Nacional 
de Neuquen; Escuela Mixta de Oficios Regionales y Escuela Normal anexa 
al Colegio Nacional de Trelew, Colegio Nacional y Escuela Nacional de Co
mercio de Comodoro Rivadavia; Colegio Nacional de Rio Gallegos, terri
torio de Santa Cruz; Escuela Tecnica Mixta de Oficios Regionales de Rio 
Grande, en Tierra del Fuego; Colegio Nacional de Alto Valle de Rio Ne
gro; Colegio Nacional de San Carlos de lBariloche; Escuela Tecnica Mixta 
de Oficios Regionales de Zapala. 

En tan magnifica oportunidad, en nombre del General Peron, pude 
decir con verdad: 

"La Nacion cumple 10 que promete' '' . 

"Que cada uno sepa cumplir a su vez con el deber inexcusable de 
servir a la Patria con teson, con fidelidad, con amor y con lealtad." 
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Iniciativas presentadas en el H, Congreso de la Nacion, en matm'is. de 
Justicia y de Instruccion Piiblica, en el mes de Junio, 

CAMARA DE SENADORES 

Sesi6n del 11 de junio 

Justiicia 

Proyecto de ley, de los senadores Herrera y Saadi, sobre ley organic a de 
la justicia federal. 

Sesi6n del 12 de junlo 

Reproduccion del proyecto de ley, de los senadores Herrera y Saadi, sobre 
ley organica de la justicia federal. 

Sesion del 13 de junio 

Instl'uccioIll Publica 

Proyecto de ley, de los sen adores Vallejo y Martinez, creando en la Es
cuela Normal Mixta de Maestras, de Banfield (Pcia. de Bs. Aires) y 
en la Escuela Normal Mixta Joaquin V. Gonzalez, de Chilecito (La 
Rioja), el profesorado tt~cnico superior de economia domestica y 
labores. 

Sesion del 18 de junio 

Illstruccion PUblica 

Proyecto de resolucion al Poder Ejeeutivo, del senador Molinari, sobre 
reestructuracion de las entidades vinculadas a la cultura. La mocion 
de su autor se trata sobre tablas y se aprueba. 
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Consideracion, del despacho de las coml:SlOlles de Negocios Constitucio
nales y Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el proyecto de ley de 
los senadores Cruz y de Lazaro sobre expropiacion de inmuebles para 
la Fundacion Miguel Lillo. Se aprueba. 

Sesion del 19 die junio 

Instruccion Publica 

Proyecto de ley, del senador Amelotti, por el que se destina la suma de 
$ 250.000 mi n. anuales para atender los gastos de investigacion del 
Instituto de Fisiologia de la Facultad de Ciencias Medicas de Bs. As. 

EI senador Amelotti soiicita de los miembros de las comisiones respectivas 
el despacho en su proyecto de ley sobre construccion del Colegio 
N acional Dean Funes para la proxiima sesion. 

Sesioll del 25 de junio 

Illstruccioll F..-Iblica 

Proyectos de ley: De los senadores Vallejo y Martinez, acordando un sub
sidio de $ 50_000 a la Biblioteca Popular Mariano Ml)reno de la ciu
dad de La Rioja. 

Del senador Martinez, reactualizando la. ley 12.901 sobre adquisicion de 
elementos para el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia. 

Sesion del 26 de jUIlio 

Instruccion PUblica 

Proyecto de ley, del senador Martinez y otros senadores, autorizando al 
Poder Ejecutivo a invertir la sum a. de $ 300.000 para la construccion 
y habilitacion de tres escuelas de a.rtes y oficios. 

Consideracion del despacho de las comisiones de Negocios Constitucionales, 
Obras Public as y Presupuesto, Hacienda y Finanzas, por el oual se 
acepta la donacion de un lote con destino a la construccion del Colegio 
Nacional Dean Funes, en Cordoba y se destin a $ 1.500.000 para su 
construccion. Se aprueba. 
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CAMARA DE UIPUTADOS 

Sesion del 11 de junio 

Justil~ia 

Proyecto de ley: Del diputado Fregossi y otros, sobre equiparacion de 
remuneraciones del personal de la Camara Federal de Apelaciones y 
juzgados federales de La Plata COJrl las fijadas para la justicia federal 
de Ia Capital de la Republica. 

Del diputado Santander, Sobre intervencion del Registro de la Escribania 
General de Gobierno en las transmisiones de dominio de inmuebles 
en que intervenga como parte el Estado. 

Del diputado Fregossi, sobre modificacion del art. 39 de la ley 11.752, 
sobre Registro Nacional de Reincidentes y Estadistica Criminal y 
Carcelaria. 

Proyecto de declaracion, del diputado Diaz, sobre convocatoria a una 
reunion de ministros de gobierno de las provincias para coordinar la 
implantacion de los tribunaies del trabajo. 

Proyectos de resolucion y de declaraciion: De los diputados Sammartino 
y Busaniche, sobre pedido de informes verbales al Poder Ejecutivo 
sobre designacion de miembros de la Camara Federal de la Capital. 

Del diputado Decker, sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre 
aiquileres abonados por las depend,encias de la Justicia de Paz letrada 
de Ia Capital y posibilidad de concentrar sus dependencias en un solo 
edificio. 

Instruccion PUblica 

Proyectos de ley: Del diputado Colom, sobre monto de las jubilaciones de 
maestros y directores de escuelas jubilados a partir del 19 de enero 

de 1946. 

Del diputado San Millan, sobre contribucion del Estado para obras de 
ampliacion del edificio del Colegio Divino Corazon, de la Capital 
Federal. 
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Del diputado Malecek, sobre subsidio al Club Deportivo y Biblioteca New
berton, de Cruz Alta, provincia de Cordoba. 

Del diputado San Millan, sobre credito para construccion, instalacion y 
habilitacion de aulas en la Escuela Gratuita y Artes y Oficios San 
Antonio, de los Padres Franciscanos, de Oran (Salta) y ampliacion 
del subsidio de sostenimiento. 

Del diputado Valdez, sobre subsidios a bibliotecas public as del departa
mento de Chicligasta, provincia de Tucumitn. 

Del diputado Araoz y otros, sobre nacionalizacion del Instituto Jose Ma
nuel Estrada, provincia de Salta. 

Del diputado Bagnasco, sobre nacionalizacion de la escuela provincial 
Nicolas Avellaneda, de Lanus, provincia de Buenos Aires. 

De los diputados Errecart y del Mazo, sobre subsidio a la Asociacion de 
Maestros de Olavarria, provincia de Buenos Aires. 

De los diputados Ottonello y Rodriguez (M.), sobre aumento de subsidio 
a la Escuela de Ninos Pobres de Mataderos, Capital Federal. 

Del diputado Saravia, sobre escalas de sueldos para personal del Consejo 
N acional de Educacion. 

Del diputado Pasquini, sobre nacionalizacion del colegio incorporado Jose 
Manuel Estrada, de Metan, Salta. 

Del diputado Gericke, sobre contribucion del Estado para abaratamiento 
de libros y premio estimulo a los mejores autores argentinos. 

Del diputado Rubino y otros, sobre validez de los titulos y certificados de 
estudio expedidos por las escuelas provinciales de segwlda ensefianza. 

Del diputado Rossi, sobre creacion die una Escuela Nacional Nautica Flu
vial, en la ciudad de Corrientes. 

Del diputado Reynes, sobre instruccion obligatoria de los adultos analfa
betos. 

Del diputado Ponce y otros, sobre subsidio del Conservatorio Mozart, de 
la ciudad de Santa Fe. 



- 1650 - -

Del diputado Ponce y otros, sobre subsidio a la Universidad Nacional del 
Litoral, con destino a la Escuela Superior de Ensefianza Tecnica. 

Del diputado Rodriguez (M.) Y otros, solore credito para adquisicion de 
terrenos y construccion e instalacion de edificio para la Escuela 
Tecnica de Oficios (industria del frio) de Berisso, provincia de 
Buenos Aires. 

Proyectos de resoll1cion y de declaracion: Del diputado Mosset Iturraspe, 
sobre pedido de informes al Poder Ejecutivo referentes al cumpli
miento de la ley 12.914. de aumentos de sucldos y bonificaciones al 
personal de la ensefianza media. 

De los diputados Bagnasco y Albrieu, sob:re pedido de informes al Poder 
Ejecutivo sobre condiciones economic as en que 5e desenvuelven los 
colegios de ensefianza secundaria incorporados. 

Sesion del 12 de jtmio 

Justicia 

Proyecto de ley, del diputado Vanasco, sobre modificacion de los arts. 
180, 206, Y 257, del Codigo de Procedimientos en materia penal para 
el fuero federal, tribunales ordinarios de la Capital y territorios na
cionales. 

Instruccion PUblica 

Proyecto de ley; Del diputado Casal, sobre subsidio al Colegio San Martin 
de Tours, Pequefia Obra de la Divina Providencia (Don Orione), de 
San Fernando, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Repetto, sobre creacion de una Escuela Nacional Nautica 
Fluvial, en la ciudad de Rosario. 

De los diputados Sobral y Lopez Serrot, slObrc estatuto del personal di
rectivo, docente y administrativo de la ensefianza privada. 

Del diputado Mantaras y otros, sobre subsidio al museD provincial Rosa 
Galisteo de Rodriguez, de Santa Fe. 
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Sesion del 18 de junio 

Justicia 

Consideracion, del despacho de 1a Comisi6n de Legislacion General en el 
proyecto de ley, en revision, sobre regulacion de las fUllciones del 
notariado. 

Instrucci6n PubUca 

Proyecto de ley; Del diputado Diaz y otros, sobre subsidio a la Comision 
Honoraria del Museo Hist6rico Provinciial de Santa Fe, para amplia
ci6n de sede social. 

De los diputados Diaz y Brugnerotto, sobre subsidio a la Biblioteca Po
pular San Mattin de San Cristobal, provincia de Santa Fe, para am
pliaci6n de sede social. 

Del diputado Fregossi y otros, sobre subsidio a la Universidad Nacional 
de La Plata. 

Del diputado Pomar y otros, sobre subsidio al Instituto Guillermo Rawson 
de la Capital Federal. 

Del diputado Casal, sobre creaci6n de una escuela industrial sobre la base 
de la escuela industrial Ingeniero Luis A. Huergo, de la Capital Fe
deral. 

Del diputado Rodriguez eM.) y otros, sobre organizacion de excursiones 
de estudio de los ulumnos de las escuelas industriales de la Nacion. 

Sesion del 19 de junio 

Justicia 

Proyectos de ley: Del diputado Decker, sobre escalafon para el personal 
de servicio de tribunales y dependencias judiciales. 

Del diputado Colom, sobre equiparaci6n de magistrados, funcionarios y 
empleados de 1a justicia letrada de los territorios nacionales a los de 
la justkia federal de la ciudad de Bue:oos Aires. 
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Sancion, del proyecto de ley sobre regulacion de las funciones del nota
riado. 

Instruccion Publica 

Pl'oyectos de ley: Del diputado Casal, sobre subsidio al Club Atletico y 
Biblioteca Pascanas, provincia de Cordoba. 

Del diputado Casal, sobre subsidio a. la Escuela Nacional de Las Perdices, 
Cordoba. 

Del diputado Moreno, sobre creacion de la ciudad Universitaria de Cuyo, 
General don Jose de San Martin. 

Mocion, del diputado Cooke, de preferencia para el despacho sobre el pro
yecto de ley universitaria. 

~loci6n, del dip uta do Calcagno, de preferencia para al consideracion de la 
nota del Sr. diputado Palacio, en su caracter de representante de la 
Honorable Camara ante la Comision Nacional de Cultura. 

Sesion del 2S y 26 de junio 

InstrucciOI1 Publica 

Proyectos de ley: De los diputados Visca y Fregossi, sobre creacion de 
una escuela rural de practica tambera, en Magdalena (Buenos Aires). 

Del dip uta do Dellepiane y otros, sobre extension al personal de escuelas de 
enseiianza media, normal y especial dependientes de las universidades 
nacionales, de los beneficios de la ley 12.914, por la cual se aumen
tar on los sueldos del personal de establecimientos dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Del diputado Malecek, sobre nacionalizacion del Instituto de Enseiianza 
Secundaria Marcos Juarez, de Marcos Juarez (Cordoba). 

Del diputado Gericke, sobre subsidio ala Asociacion Bernardino Rivadavia, 
de Bahia Blanca (Buenos Aires) para sostenimiento de su biblioteca 
popular. 
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Del diputado Arevalo Cabeza, sobre subsidio a la Asociaci6n Vecinal de 
Fomento Los Amigos de Villa Luro y Biblioteca Publica Jose Manuel 
Estrada, de la Capital Federal. 

Del diputado Rodriguez (N. M.) Y otros, sobre subsidio a la Universidad 
N acional de Tucuman. 

Del diputado Vergara, sobre creacion de una escuela de artes y oficios 
en Andalgala (Catamarca). 

Mocion, del diputado Calcagno, de preferencia para la consideraci6n de la 
nota del diputado Palacio, representante de la Honorable Camara, 
ante Ia Comisi6n N acional de Cultura. 

Sesion del 26 y 2 ele junio 

Justicia 

Proyecto de ley, del diputado Decker, sobre aumento de numero de cargos 
de auxiliar del cuerpo d~ inspectores y asistentes de menores en li
bertad vigilada. 

Indicaciones, del diputado Frondizi, de pronto despacho de varios proyec
tos de resoluci6n sobre pedidos de informes al Po del' Ejecutivo y sobre 
impresi6n del proyecto de C6digo Penal. 

Instruccion Publica 

Pl"oyectos de ley: Del diputudo Frego8si, sobre subsidios a varias institu
ciones de acci6n social, bencficencia y de ensefianza, de Ia Pcia. de 
Buenos Aires. 

Del diputado Casas Noblega, sobre subsidios a varias instituciones de 
acci6n social, bencficencia y enseiianza, de la provincia de Catamarca. 

Del diputado Pueyrred6n, sobre subsidios a varias instituciones de acci6n 
social, beneficencia y ensefianza, de la provincia de Buenos Aires. 

Del dip uta do Lasciar, sobre creaci6n de Ultl consultorio odontologico en Ia 
Escuela Normal Mixta de Bragado (Buenos Aires). 
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Del diputado Obeid, sobre extension a las maestras de grado de jardines 
de infantes de las escuelas normales, de los beneficios de la ley 12.914, 
de aumento de sueldos a personal dependiente del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica. 

Proyecto de resolucion y de declara.cion, en la mesa de la Honorable Cit 
mara: De los diputados Zinny y Sobral, sobre pedido de informes al 
Poder Ejecutivo sobre oficializacion y funcionamiento del Instituto 
Sarmiento, de Bell Ville (Cordoba). 

IndicaciOll, del diputado Frondizi, sobre mocion de preferencia para ~l 

proyecto de ley sobre nacionalil~acion de la Escuela Normal Popular 
Mixta de La Plata. 

-
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Cuota de adhesion de Ia Repiiblica Argentina al Institnto Americano de 
Proteccion a Ia Infancia. 

Buenos Aires, 3 de junio de 194. 

Visto el presente expediente por el que el Instituto Internacional 
Americano de Proteccion a la Infancia con sede en Montevideo (Republica 
Oriental del Uruguay), solicita de este Gobierno el aumento de 1a cuota 
de adhesion a tres mil dol ares anuales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la cuota de adhesion del gobierno argentino al Instituto de refe
rencia fue establecida en la suma de dos mil dolares anuales, de acuerdo 
a la resolucion adoptada en 1a 7Q Conferencia Internacional Americana 
(Montevideo, Diciembre de 1933) ; 

Que el aumento que se solicita proviene de 10 resuelto por el Consejo 
Internacional del Instituto en las reuniones celebradas en los dias 14 y 16 
de marzo de 1946, en Montevideo; donde, entre otras, se dispusieron las 
reformas del articulo 31 de los Estatutos, por el cual Ie corresponderia a 
la Republica Argentina una cuota anual de 3.000 dol ares ; 

Que, por otra parte, en la reunion celebrada en Mejico en febrero 
de 1945, cuya acta, Hamada de Chapultepec, la Republica Argentina ha 
sido signataria, se establecio: "Que todas las Republicas Americanas se 
adhieran y presten completo apoyo al Instituto Internacional Americano 
de Proteccion a la Infancia, con el fin de ampliar e intensificar sus tra
bajos en pro de la infancia de las Americas"; 

Que, tan elevados moviles han encontrado el mas franco apoyo del 
Gobierno Argentino, deseoso de afianzar la cooperacion interamericana; 

Que, cn el presupuesto de la Secretaria. de Sa1ud Publica de la Nacion 
se cuenta con los crE'!ditos necesarios a tal fin. 

El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Art. 1 Q - Apruebase la cuota de adhesion de 1a Republica Argentina 
para el sostenimiento del Instituto Internacional Americano de Proteccion 
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a la Infancia, que asciende a la sruna de tres mil d6lares Americanos, 
anuales (U$S. 3.000). 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores minis
tros Secretarios de Estaclo en los Departamcntos de Interior y Relaciones 
Exteriores y Culto. 

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

PERON 
A. BORLENGHI 

JUAN ATILIO BRAMUGLJA 

Sello postal extraordinario en comnemoracion del IV centenario del naci
miento de Cervantes. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1947. 

Visto el Expediente N9 2.197 - J -1947, relacionado con Ia gesti6n 
promovida por Ia Academia Argentina. de Letras y atento 10 dictamihado 
por los Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica y de Relaciones Exte
riores y C'ulto y por Ia Administracion General de COl'reos y Telecomunica
ciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el IV centenario del nacimiento de Don Miguel de Cervantes Saa
vedra, cuya obra inmortal 10 coloca entre las prmcipales personalidades 
de nuestra cultura hispanica, constituye un acontecimiento trascendental 
digno de conmemorarse con un sella postal extraordinario, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a Correos y Telecomunicaciones para emi
tir un sello postal extraordinario conmemorativo del IV centenario del 
nacimiento de Don Miguel de Cervantes Saavedra, en el valor de cinco 
centavos moneda nacional (m$n. 0,05), y en la cantidad de veinte millo
nes (20.000.000) de unidades. 

Art. 29 - EI valor a que se refiere el presente decreto sera impreso 
sin cargo por la Casa de Moneda, autoriza.ndose a Correos y Telecomu
nicaciones para aprobar el modelo definitivo y determinar la fecha en que 
se pondra en circulacion. 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva a Correos y Telecomunicaciones para 8U co
nocimiento y demas efectos. 

PERON 
Angel G. Borlenghi 

Disertacion radiotelefonica de la Profesora de Educaeion Fisica en la 
Escuela N acional de Comercio N9 8 de la Capital, senorita Maria 
Luisa J. Agustoni, rea.Iizada el 24 de junio, sobre el tema: "Mejol'll
miento de la voz y la respu'acion por la educacion fisica". 

La palabra es de una utilidad constante, la empleamos en todos los 
momentos de la existencia, pero pocos nos ocupamos de aprender a hablar 
correctamente. 

Todo el mundo habla sin haber aprendido la tecnica. Cada cual 10 
hace como juzga conveniente; con entonaeion demasiado elevada 0 dema
siado baja, con voz mas 0 menos fuerte. La voz deberia ser cultivada desde 
la infancia. Es necesario ensenarles a las: criaturas a hablar, del mismo 
modo que se les ensena a leer y a escribir. 

La mayoria de los ninos gritan y lanzan alaridos. Si se les da a leer 
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una pagina en voz alta, los vocablos pilerden todo su valor. El niiio se traga 
las consonantes, pronuncia mal, su to:no es mon6tono y la lectura no tarda 
en perder todo su interes. Esto mismo sucede con personas dotadas de 
una gran cultura. ;, A que se debe todo esto? 

Sencillamente, a que antes de aprender a hablar es indispensable 
aprender a respirar. 

EI estudio del mecanismo vocal nos ensefia que para hablar es necesa
rio, primeramente, llenar de aire el deposito pulmonar, y luego expulsar di
cho aire con arte, puesto que la corri.ente de aire espirado es 10 que hace 
vibrar las cuerdas vocales. 

Es, pues, el relleno y el vaciamiento del fuelle pulmonar, 0 sea e1 acto 
respiratorio, 10 que necesitamos aprender, y ella se puede obtener: a) me
diante la educacion respiratoria, b) mediante la gimnasia respiratoria. 
La primer a consiste en enseiiarle a1 sujeto a respirar: inspiracion, pausa, 
espiracion; a disciplinar el aliento, dosificarlo y regularlo. La segunda 
consiste en desarrollar la capacidad respiratoria, en ampliar el aliento, 
ejercitar los musculos inspiradores y espiradores, suavizar e1 juego del 
aparato respiratorio, en forma progresiva, metodica y prudente, evitando 
llegar a la fatiga. 

El profesor de educacion fisica debe tratar de obtener e1 mejora
miento integral del sujeto. Al dictar los ejercicios respiratorios es nece
sario que tenga en cuenta 10 siguiente: 19 ) Vigilar para que cada sujeto 
realice en forma perfecta el tipo de respiracion comp1eta; hacer que se 
produzca la expansion amplia de las costillas y sobre to do de las costillas 
inferiores, como tambien el abombamiento del abdomen que debe elevarse 
llgeramente al descender el diafragma; y durante 1a espiracion observar 
que eleve el diafragma, que entre e1 abdomen y retrocedan las costillas. 
29 ) Exigir que el acto respiratorio se ejecute con cada ejercicio de gim
nasia, descomponiendolo en dos ticmpos a) inspiracion nasal, lenta, suave, 
profunda, total y silenciosa, insistir en este Ultimo topico, explicar que no 
se les debe oir respirar para evitar que las alas de la nariz se adhieran a1 
tabique y se cierre el orificio de las ventanas nasales. b) Espiracion bucal 
lenta, suave, silenciosa y muy prolongada, con los labios bien estirados 
hacia adelante. \ 

No permitir la rigidez, las contracciones, ninglin esfuerzo. Debe dar 
el sujeto la impresion de que realiza movimientos con facilidad, soltura y 
agilidad. Observar la resistencia fisica y suspender el ejercicio ni bien 
se presenten algunos de estos sintomas; palidez, palpitaciones, perdida de 
aliento, etc., pues debemos tener en cuenta que muchas veces nos encon
tramos con sujetos que son insuficient.es respiratorios. 
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Para terminar agregaremos que todo profesor de educacion fisica 
debe tratar que cad a sujeto llegue a "ser dueno de la propia respiracion", 
y ella se puede obtener mediante los ejercicios de gimnasia que tienden a 
desarrollar la cap acid ad respiratoria, a fortalecer y a dar flexibilidad a los 
musculos inspiradores y espiradores, a almacenar el aliento sin fatiga, a 
distribuir con tino y precision el aire espirado. Realizado esto consegui
remes un mejoramiento de su voz y evitaremos la fatiga de sus cuerdas 
vocales. 

PUBLICACIONES RECIDIDAS POR LA DIRECCION GENERAL DE 
INFORMACIONES, BmLIOTECA Y ESTADISTICA 

EN EL MES DE JUNIO 

Argentinas 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". NQ 49, Ano II, 26 de 
abril de 1947; NC? 50, Ano II, 3 de mayo de 1947; NQ 51, 10 de mayo 
de 1947. Buenos Aires. 

"Cuadernos de Historia de Espana". NQ VI, 1946. Publ. del Instituto de 
la Cultura Espanola, Medioeval y Moderna de la Facultad de Filosofia 
y Letras. Buenos Aires. 

"Archives de la Universidad de Buenos Aires". Torno XXI, Ano XXI, 
enero-diciembre de 1946. 

"Archivos de la Secretaria de Salud P'ublica de Ia Nacion". NQ 3, Vol. I, 
febrero de 1947. Buenos Aires. 

"Boletin del Instituto Nacional de Prevision Social". NC? 3, Ano I, diciembre 
de 1946. Buenos Aires. 

"Anaies de Ia Academia de Ciencias EJconomicas" (Continuacion de "Bi
blioteca" ). NQ 1, Serie II, Vol. V. Buenos Aires. 

"Estudios". Nos. 416-417, Torno 77, marzo-abril de 1947. Buenos Aires. 
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"Boletin del Instituto de Investigaciones Hist6ricas". Nos. 101-104, Ano 
XXIII, Tomo XXIX, julio de 1944-junio de 1945. Facultad de Filosofia 
y Letras. Buenos Aires. 

"Sentido y Misi6n de la Universidad Nueva", discurso pronunciado por el 
Dr. Edgardo Hilaire-Chaneton el dia 21 de mayo de 1947. Publ. del 
Instituto Social de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 

"Las Bibliotecas Centralcs de la Univer13idad de Buenos Aires". Publ. del 
Instituto Biblioteco16gico. Buenos Aires. 

"Revista del Notariado". N9 5::9, Ano XLIX, anril de 1947. Buenos Aires. 

"Servicio Social y Problemas Psiquiatricos", pOl' el Dr. Carlos A. Lam
bruschll1i. Publ. del Ministerio de Salud Publica. Santa Fe. 

"Estudios sobre el matrimonio y natalidad en Santa Fe". PubI. idem. 

"Jose Felipe Funes: una vida breve y f'ecunda", por Luis Roberto Alta
mira. Pub!. del Instituto de Estudios Americanistas de la Universidad 
Nacional de C6rdoba. 

Extranjeras 

"The Health Education Journal". N9 2, Vol. V, abril de 1947. Londres. 
Inglaterra. 

"Revista Brasileira de Esta tistica". Nt.> 2l5, Ano Vll, enero-marzo de 1946; 
N9 26, Ano VII, julio-setiembre de 1946. Publ. del Instituto Braslleiro 
de Geografia e Estatistica. Rio de Janeiro. Brasil. 

"The Times Educational Supplement". N9 1.655, 29 de marzo de 1947; 
N9 1.670, 3 de mayo de 1947; N9 1.6n, 17 de mayo de 1947; N9 1.671, 
10 de mayo de 1947. Londres. Inglaterra. 

"Noticiario" (Suplemento del Boletin del Instituto Internacional Ameri
cano de Protecci6n a la Infancia), N9 37, Torno XXI, mayo de 1947, 
Montevideo. Rep. O. del Uruguay. 

"The School Government Chronicle and gducation Review". Nil 3261, Vol. 
CXXXIX, abril de 1947; N9 3262, Vol CXXXIX, mayo de 1947. 
Londres. Inglaterra. 

I 
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"Censo Industrial de Colombia: 1945 -- Departamento de Antioquia". 
Publ. de la Contraloria General de la Republica. Bogota. Rep. de 
Colombia. 

"Quaderni Thero-Americani - Attualita Culturale in Spagna, Catalog-na, 
Portogallo, Sud e Centro America". N9 2. Publ. de la Associazione 
per i Rapporti Culturali con la Spagna e l'America Latina. Torino. 
!talia. 

"Boletin Oficial del Ministerio de Educaeion Nacional". N9 11, Ano VIII, 
17 de marzo de 1947; N9 14, Ano VIII, 7 de abril de 1947; N9 15, 
Ano VIII, 14 de abril de 1947; N9 1,6, Ano VIII, 21 de abril de 1947; 
N9 17, Ano VIII, 28 de abril de 1947; N9 18, Ano Vill, 5 de mayo 
de 1947. Madrid. Espana. 

"Enciclopedia de Educacion". N91, Ano VI, Epoca III, enero de 1946. Publ. 
de la Direccion de Ensenanza Primaria y Normal. Montevideo. 
Uruguay. 

"Revista del Departamento de Educacion Secundaria". N9 1, noviembre 
de 1946. Publ. del Ministerio de Cultura de San Salvador. Republica 
de El Salvador. 

"International Conciliation - Japan and Germany: Problems in Reedu
cation", por George F. Zook. Publ. N9 427, enero de 1947 de la Car
negie Endowment for International Peace. New York. EE UU de 
America del Norte. 

"Instituto Thero-Americano de la Escuela de Altos Estudios Mercantiles 
de Gotemburgo: Informe anual N9'{", correspondiente al ano escolar 
de 1945-1946. Suecia. 

"The American School Board Journal".N9 4, Vol. 114, abril de 1947; N9 5, 
Vol. 114, mayo de 1947. EE. UU. de America del Norte. 

"Revista del Servicio Cooperativo Inte:ramericano de Educacion". Nos. 
8 y 9, Ano I, febrero-marzo de 1947. Publ. del Ministerio de Educacion. 
Quito. Ecuador. 

"Anales de Instruccion Primaria". N9 2, Tomo IX, Epoca II, junio de 
1946. Publ. de la Direccion de Ensenanza Primaria y Normal. Mon
tevideo. Uruguay. 

"Onza, Tigre y Leon". N9 93, Ano 9, marzo de 1947. Publ. del Ministerio 
de Educacion Nacional. Caracas. Venezuela. 

"Educaci6n". N9 47, Ano 8, febrero-marzo de 1947. Publ. idem. 
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"Boletin de la Union Panamericana". NQ 4. Vol. LXXXI, abril de 1947. 
Washir.gton. EE. UU. de America del Norte. 

"Bulletin du Bureau International d'Education". N Q82, Ano XXI, lQ tri
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"Notiziario della Scuola e della Cultura". NQ 10, Ano II, 14 de abril de 
1947. Roma, Italia. 

Bolletino Ondale. NQ 5, Ano 74, 1 Q de marzo de 1947; NQ 6, Ano 74, 16 
de marzo de 1947; NQ 7, Ano 74, 19 de abril de 1947. Publ. del Minis
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"The New Statesman and Nation". NQ 844, Vol. xxxm, 10 de mayo de 
1947; NQ 845, Vol. XX.XIII, 17 de mayo de 1947. Londres. Inglaterra. 

"Higher Education". NQ 16, Vol. III, 15 de abril de 1947. EE. UU. de 
America del Norte. 

"Homemaking Education in Secondary School of the United States". Publ. 
de la Vocational Education Division. Office of Education. Washington. 
EE. UU. de America del Norte. 

"Boletin Indigenista". NQ 1, Vol. VII, rnarzo de 1947. Publ. del Instituto 
Indigenista Internacional. Rep. de Mexico. 

"America Indigena". Publ. idem. 

"Directory of Private School in Eight Provinces: Elementary-Secondary 
and Commercial. Educational Bulletin NQ 2, 1947. Publ. del Ministe
rio de Comercio de Canada. 

"Revista Javeriana". NQ 134, Tomo XXVII, mayode 1947. Publ. de la Pon
tificia Universidad Catolica Javeriana. Bogota. Rep. de Colombia. 

"Boletin: Seccion Reconstitucion". N9 2, Vol. I, febrero de 1947; N9 3, 
Vol. I, marzo de 1947. Publ. de la Organizacion de las Naciones Uni
das para la Educacion, la Ciencia y la C'ultura. Paris. Francia. 

"Abside" (Revista de Cultura Mexicana). N9 1, Tomo XI. Nfunero Espe
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"Revista del Instituto Nacional de Pedagogia". N9 2, Vol. I, abril de 1947. 
Publ. del Instituto de Pedagogia de la Secretaria de Educacion PU
blica. Mexico. 

"Noticias del Caribe". N9 VI, Ano II, enero de 1947. Publ. de la Hemero
teca Publica "Colon". La Habana. Cuba. 
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LEY ORGANICA DE LA UNiVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBlli 

(Del "Boletin Informativo para 1946"). 

El Congreso de Colombia, 
DECRETA: 

CAPITULO I 

De la Universidad N a,cional de Colombia 

Articulo 19 - La Universidad Nacional de Colombia sera una per
sona juridica dentro de las normas de la Constitucion y de Ia presente ley. 

Art. 29 - La Universidad estar:i constituida pOl' las facultades, es
cuelas profesionales nacionales e institutos de investigacion que hoy fun
cionan en la republica y que se establezcan en 10 futuro, y pOl' el Conser
vatorio Nacional de MUsica, el Observatorio Nacional Astronomico, los 
Museos y el Instituto Nacional de Radium. 

Art. 39 - El patrimonio de Ia Universidad estara constituido pOl' to
dos los bienes muebles e inmuebles y auxilios en dinero destinados para 
tal fin, pOl' leyes y decretos; pOl' las adquisiciones que la Universidad 
haga a cualquier titulo y pOl' los auxilios que reciba de cualesquiera enti
dades departamentales 0 municipales. 

Art. 4<? - Los bienes que constituyan el patrimonio de la Universidad 
estaran exentos de impuestos nacionales, departamentales y municipalcs. 
Igualmente quedaran libres de impuestos las transferencias a titulo gra
tuito, las herencias y legales a favor de la Universidad. 

Art. 59 - Para el alojamiento, organizacion y buen funcionamiento 
de Ia Universidad, eI Gobierno procedera a comprar, en Bogota 0 en sus 
inmediaciones, lotes de terreno adecuados para construir la ciudad uni
versitaria, con los edificios, instalaciones y campos de deporte que pOl' 
su capacidad y condiciones correspondan a las exigencias de la Univer
sidad. Con este fin, el gobierno queda autorizado para vender 0 permutar 
los inmuebles de propiedad nacional ocupados pOl' las facultades y escuelas 
profesionales que funcionan actualm.ente en la capital de la republica, y 
pOl' el Conservatorio Nacional de M{lSica, para destinar el producto a la 
construcci6n y equipo de los nuevos edifici05 de la Universidad. Y en 105 
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presupuestos de 1936 y 1937, se hal'an las apropiaciones necesarias pa
ra completar la suma que requiera la terminacicn de dichas obras. Se 
declara de utilidad publica la adquisicibn de los inmueblcs para la cons
trucci6n de las obras y edificaciones a que se refiere este articulo. 

CAPITULO II 

Del gobierno de Ja Universidad 

Art. 69 - El gobierno de la Universidad sera ejercido por un consejo 
directiv~, un rector, un sindico y un secretario general. 

Art. 79 - El Consejo Directivo de la Universidad se compondra de 
nueve miembros, asi: 

El Ministro de Educaci6n Nacional, que sera su presidente; 

El Rector de la Universidad, que sera su vicepresidente; y siete vo
cales elegidos para un perfodo de dos ailos, asi: 

Dos por el Gobierno Nacional, que deberan sel' personas que hayan 
desempefiado el cargo de ministro de educacion nacional, 0 el de rector 0 

decano 0 profesor universitario; 

Uno, de las mismas calidades, elegido por los decanos de las facul
tades y escuelas que constituyen la Universidad; 

Dos profewres elegidos por el pro£'esorado de la Universidad; y dos 
estudiantes de la Universidad elegidos por los estudiantes universitarios, 
en la forma expresada en el articulo 28. 

Art. 89 - El Rector de la Universidad sera elegido por el COl1sejo 
Directivo, para un periodo de cuatro ailos, de terna presentada por el Pre
sidente de la Republica. 

Para ser Rector de la Universidad se requiere tener mas de treinta 
ailos, ser ciudadano en ejercicio y habel' desempeilado uno de los siguien
tes cargos; mJnistro de educacion nacional, rector 0 decano 0 profesor 
universitario. 

Art. 99 - El Sindico y el Secretario General seran elegidos para pe
riodos de dos ailos por el Consejo Directivo. El primero rebera prestar 
fianza de mancjo, aprobada par el Cons1ejo Directico y la Contraloria Ge
neral de la Republica. 
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Art. 10. - Son funcioncs del CClli;ejo Directivo: 

a) Elegir el Rector de la Universidad de tern a presentada por el 
Presidente de la Republica; 

b) Elegir los decanos de las facultades y los directores de las escue
las y servicios universitarios que constituyen la Universidad, de 
ternas que presente el Rector; 

c) Aprobar los nombramientos que haga el Rector de profesores, 
instructores, asistentes y demiis empleados administrativos y do
centes; 

d) Hacer anualmente los presupuestos de la Universidad; 

e) Aprobar los contratos que celebre la Universidad y cuya cuantia 
exceda de cien pesos ($ 100). 

f) Aceptar 0 repudiar donaciones, herencias 0 legados; 

g) Crear y organizar nuevas facultades, escuelas 0 servicios univer
sitarios; 

h) Crear y suprimir, ajustandose a las norm as de esta ley y de los 
reglamentos, los empleos adminitrativos y do centes de la Univer
sidad; 

i) Crear y reglamentar los servicios universitarios, como de biblio
teca, de educacion fisica, editoriales, de extension universitaria, 
etc. ; 

j) Dictar los reglamentos de la Universidad; 

k) Aprobar los planes, metodos de ensefianza y de investigacion y 
demas reglamentos que Ie someta el Consejo Academico, y 

1) Las demas que se desprendan de la ley. 

Art. 11. - Son fun clones del Rector: 

a) Presentar el Consejo Directivo ternas para la eleccion de los de
canos de las facultades y los directores de los escuelas y servicios 
universitarios que constituyen la Universidad; 

b) Nombrar, con al aprobacion del Consejo Directivo, los profesores, 
instructores asistentes y demas empleados administrativos y do
centes de la Universidad; 

c) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de presupuestos anua
les de la Universidad; 
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d) Autorizar a1 Sindico para la celebracion de todos los contratos 
necesarios para el gobierno y administracion de la Universidad; 

e) Velar por el fiel cumplimiento de las leyes y de los estatutos, re
glamentos y demas disposiciones emanadas del Consejo Directivo 
y del Consejo Academico; 

f) Rendir anualmente al Consejo Directivo un informe sobre la mar
cha de la Universidad, y 

g) Las demas funciones que Ie correspondan conforme a las leyes 
o los reglamentos universitarios. 

Art. 12. - Son funciones del Sindico: 

a) Llevar Ia representacion juridica de la Universidad en todos los 
actos civiles y en toda c!ase de ac:tuaciones judiciales 0 extrajudi
ciales en que aquella haya de intervenir como persona juridica; 

b) Elaborar, de acuerdo con el rector, los proyectos de presupuestos 
anuales de la Universidad; 

c) Hacer, al entrar en funciones y anualmente, un inventario de los 
bienes muebles e inmuebles, titulos, acciones, etc., que pertenez
can a la Universidad; 

d) Cobrar y recibir todos los dineros u otras especies que se adeuden 
a la Universidad y hacer los pagos de cualesquiera obligaciones de 
la misma; 

e) Llevar la contabilidad general de la Universidad bajo Ia inspeccion 
del Consejo Directivo y de Ia ContraIoria General de la Republi
ca, y 

f) Las demas funciones que Ie correspondan conforme a las Ie yes 0 

reglamentos universitarios. 

Art. 13. - Son funciones del Secretario: 

a) Extender y autorizar las act as de las sesiones del Consejo Direc
tivo de la Universidad y los acuerdos que emanen de dicha en· 
tidad; 

b) Autorizar con su firma las resolueiones del Rector; 

c) Llevar los libros, archivos y registros de la Universidad y expedir 
copias autEmticas tomadas de elIos por orden del Rector; 
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d) Autorizar los titulos expedidos por la Universidad; 

e) Las demas funciones que Ie correspmldan conforme a las leyes 0 

los reglamentos universitarios. 

CAPITULO ill 

Del Consejo Academioo 

Art. 14. - La Universidad tendra un cuerpo consultivo denominado 
C'onsejo Academico y compucsto por los decanos de las facultades y direc
tores de las escuelas y servicios universitarios, cuyas funciones seran las 
siguientes: 

a) Nombrar su presidente, quien 10 l'ep:resentara ante el Consejo Di
rectivo y el Rector de la Universidad; 

b) Reglamentar, con la aprobaci6n del Consejo Directivo, 10 relativo 
a los pianes y metodos de ensenanza e investigaci6n; ascensos en 
el escalaf6n academico; requisitos para otorgar certificados, titu
los, grados y calificaciones de los estudiantes y para la admisi6n 
y matricula de los mismos; la divisi6n del ano academico y su ca
lendario y los examenes y pruebas de trabajo y estudio y, en ge
neral, las funciones puramente academicas de la Universidad. 

CAPITULO IV 

De la Division Academica de la Universidad 

Art. 15. - La Universidad, para los efectos de su oganizaci6n, se di
vidira en facultades mayores 0 simplemente facultades y facultades me
nores 0 escuelas. 

Art. 16. - EI Consejo Academico propondra al Consejo Directivo la 
cl'eacion y reglamentaci6n de departamentos universitarios responsables, 
con el objeto de centralizar y racionalizar en elIos la ensenanza universi
taria y la investigaci6n cientifica de cada ramo. 

Art. 17. - El Observatorio Astron6mieo depended. de la Facultad de 
Matematicas e Ingenieria y el Conservatorio Nacional de Musica, de la Es
cuela de Bellas Artes. 
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Art. 18. - Cada facultad estara dirigida por un Decano, un Consejo y 
un Secretario. 

El Decano sera elegido por el Consejo Directivo de la Universidad, de 
terna presentada por el Rector. 

El Consejo de cada facultad se ,compondra de cinco miembros: el De
cano, que sera su presidente; dos profesores elegidos por el profesorado 
respectivo, para un periodo de cuatro alios, y un profesor y un estudiante 
nom brad os por los estudiantes para. un periodo de dos alios. 

El Secretario sera elegido por el Consejo de la Facultad. 

Art. 19. - Son funciones del Decano : 

a) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, acuerdos, resoluciones y 
ordenes emanadas del Consejo Directivo, del Rector de la Univer
sidad, del Consejo Academico y del Consejo de la respectiva fa
cultad, asi como las leyes y decretos sobre la materia; 

b) Presentar anualmente, de acuerdo con el Consejo, un anteproyecto 
de presupuesto de su respectiva facultad al Rector de la Univer
sid ad para los efectos del ordinal c) del articulo 11 de la presente 
ley; 

c) Rendir un informe anual sobre la marcha de la facultad al Rector 
de la Universidad; 

d) Presentar al Consejo Academico, de acuerdo con el Consejo de la 
facultad, los proyectos de reglamentacion de los planes y metodos 
de enselianza y de investigacion y demas materias a que se re
fiere el ordinal b) del articulo 14 de la presente ley; 

e) Selialar las funciones del Seeretario de la facultad, y 

f) Las demas que Ie correspondan conforme a las leyes 0 a los re
glamentos universitarios. 

Art. 20. - Son funciones del COl:lsejo de la facultad: 

a) Expedir el reglamento interno de la respectiva facultad, de acuer
do con el Consejo Directivo de la Universidad; 

b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la respectiva 
facultad, y 

c) Aprobar los proyectos a que Be refiere el ordinal b) del articulo 14 
de la presente ley. 
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Art. 21. - Las facultades menores () escuelas estaraJ1 regidastror un 
Director, un Consejo y un Secretario. 1 0" ,'1 T ,1 

El Director sera elegido por el Consejo Directivo de la Urti\r~tsilfad, ae 
terna present ada por el Rector. o. .J 

• • 
El Consejo de cada escuela se compondra de cinco miembros: el Direc

tor, que sera su presidente; dos profesores elegidos por el prof~()rado 
respectivo, para un periodo de cuatro aii.os, y un profesor y un estudi;ante 
nombrados por los estudiantes de la respectiva escuela, para un periodo d~ 
dos anos. 

El Secretario sera elegido por el COllsejo de la Escue1a. 

Art. 22. - El Director y el Consejo de las facultades menores 0 escue
las tendran dentro de la respectiva escuela, las mismas funciones que el 
decano y el Consejo que las facultades mayores tienen en estas. 

Art. 23. - El Consejo Directivo de la Universidad podra adscribir la 
direccion de las escuelas a las facultades mayores. 

CAPITULO V 

Del profesorado y de los estudiantes 

Art. 24. - El escalafon academico del profesorado de la Universidad 
estara formado por los catedraticos, los profesores agregados y los ins
tructores, a los cuales podran agregarse tambien asistentes repetidores, 
preparadores y demas auxiliares que se estimen necesarios. 

Art. 25. - La carrera del magisteJrio universitario comenzara en los 
puestos inferiores del escalafon acadernico. Los ascensos se haran rigu
rosamente en atencion a los meritos del aspirante y segUn las norm as qua 
acordare la Universidad. 

Art. 26. - Los catedraticos, profesores agregados e instructores, no 
podran ser removidos de sus puestos sino por mala conducta 0 incompe
tencia y a mocion del Consejo Directivo de la Universidad. 

Art. 27 (transitorio). - Los catedraticos, profesores agregados e ins
tructores que desempenen provisionalmente esos puestos, sin haberlos 
obtenido por ascenso riguroso dentro del escalafon, podran ser removidos 
a juicio del Rector con la aprobacion del Consejo Directivo. 
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Art. 28. - En cada facultad 0 escuela habra un Consejo de Estudian
tes, formado por tantos miembros cuantos correspondan a cada ano de 
estudio de la respectiva facultad 0 escuela. Los estudiantes de cada ano 
de estudio elegiran por mayoria de votos los miembros que les correspon
den en el consejo estudiantil de la respectiva facultad. 

Los consejos estudiantiles reunidos constituyen la asamblea univer
sitaria que elige los dos miembros que, corresponden a los estudiantes en el 
Consejo Directivo de la Universidad. 

CAPITULO VI 

De los grados y titulos 

Art. 29. - El Gobierno Nacional reconocera para todos los efectos 
legales los titulos y grados que confiere la Universidad. 

CAPITULO VII 

De la Universidad Nacional y de las Departamentales 

Art. 30. - Los rectores de las universidades oficiales que funcionen 
en los departamentos, y los decanos de las facultades e institutos que las 
integran, seran nombrados por el respectivo Gobernador. 

Los consejos directivos de esas Universidades se integraran asi: 

Por el Director de Educacion Publica ; 

Por el Rector de la Universidad; 

Por los decanos de las facultades de Derecho, Medicina e Ingenieria, 
donde haya estas facultades; 

Por dos profesores y dos estudiantes elegidos segUn esta ley. 

Art. 31. - EI C'onsejo Directivo de la Universidad Nacional tendra, 
adem as de las funciones determinadas en el articulo 10 de esta ley, la de 
preparar los proyectos de leyes reglamentarias de las distintas profesio. 
nes para cuyo ejercicio conceden titulos de idoneidad las facultades 0 es
cuelas que funcionan en el pais. 
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Disposiciones 1rinales 

Art. 32. - Deroganse todas las disposiciones contrarias a la presen
te ley. 

Art. 33. - Esta ley regira desde el 19 de abril de 1936, salvo el ar
ticulo 59, que entrara en vigencia des de Ia sancion. 

Dada en Bogota, a cuatl'o de diciembre de mil novecientos treinta y 
cinco. 

EI Presidente del Senado, Parmenio Cardenas. - EI Presidente de la 
Camara de Representantes, Carlos Garcia Prada. - EI Secretario del Se
nado, Rafael Campo A. - EI Secretario de la Camara de Representantes, 
Carlos Samper Sordo. 

Poder Ejecutivo. - Bogota, diciembre 7 de 1935. 

Publiquese y ejecutese. 

ALFONSO LOPEZ 

EI Ministro de Educacion Nacional, 

DARIO ECHANDIA. 

-----
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Bonificaciones y salarios familiares 

Circular NQ 313, del 16 de junio, sobre cumplimiento de disposiciones del Minis
terio de Hacienda, relaciona<l.as con el pag'o en concepto de Bonificaciones y 
Salarios Familiares ........ . ........................................... 1483 



- 1694 -

C 

Campamentos de caracter escolar 

Resoluci6n Ministerial, del 23 de junio, ratificando la designaci6n de un funcionario 
de la Direcci6n General de Administraci6n para que, en nombre del Ministerio, 
tome posesi6n de un lote de terreno, desti.nado a III instalaci6n de campamentos 
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Ficha Censal Individual y Ficha Censal Patronal 
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Gastos de las Reparticiones 
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el gasto . . .. .. . . ... .. . . . .. .. . ........................ . .. . ..... . .... . .. 1490 
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Ley 12.914: pago de los aumentos de sueldos y bend,ficios acordados 
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Decreto N° 17.906, en Acuerdo General de Ministros, del 24 de junio, estableciendo 

normas para la realizacion de licitaciones publicas y privadas ............ 1461 

Locales escolares 

Resolucion Ministerial, del 4 de junio, integrando la Comision Especial, a que se 
refiere el articulo 2° del Decreto N° 14.503 de 27 de mayo Ultimo, referente al 
contrato de locales escolares ............................................ 1476 

Resolucion Ministerial, del 30 de junio, concediendo vacaciones escolares, del 10 al 
19 de julio, para la higiene y desinfeccion de locales ocupados p~r estableci-
mientos de enseiianza ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1479 

N 
Nuevas divisiones en diversos estnblecimientos de enseibnza 
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Observatorio Astronomico de Cordoba 

Decreto N° 16.655, del 13 de junio, autorizando la adquisicion para el Observatorio 
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Snnciones a firma:. comerciales 
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TelEifonos oficiales 
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Concursos cS(!olares 
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Consejo Nacionll dE! Educaci6n 

Decreto N" 16.858, del 16 de junio. limitando a Is. Capital Federal y a las capitales 
de provincias los efectos del Dccreto N'" 4.496 del 26 de febrero de 1946, por 
el que se estableci6 que los cargos de maestros especiales del Consejo Nucio
nal de Educaci6n serian provistos con egrcsadc3 de los rc;;pcctivos Institutos 
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Fiesta del Libro 
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Institutos Nacionales del Pi'ofesoll'ado Secuntlario 
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cional del Profesorado Secundario de Parana (Entl'e Rios) para incluir, a titulo 
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P 
Personal directivo de los establecimientos de enseiianza 

Decreto N° 15.562, del 3 de junio, disponiendo que el Director de la Escuela de 
Comercio de La Plata, senor Felix E. Etcheverry, pase a desempenar el cargo 
de Director de la Escuela Normal de Concordia (Entre Rios); y que el Direc
tor de este Ultimo establecimiento, senor Fortunato Atilio Montrul, pase a 
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2 - INSPECCION GENERAl .. DE ENSMANZA 

A 
Aparat08 e instrumental de gabilnetes y laboratorios 
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3 - DffiECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

B 
Box: su inclusion en los CIl>ncursos intercolegiales 

Circular N 9, del 17 de junio, a los establecimientos para varones de la Capital y 
zona suburbana, dando a conocer un proyecto de la Direcci6n General de Edu-
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Pogo de habel!'es 
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Escuela Profesional de Mujeres de Ceres (Santa Fe): su cre:1cion 
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Obras Viales" ......................................................... 1595 
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Decreto N° 17.130, del 18 de junio, estableciendo, con reIaci6n al articulo 2Q del 
Decreto N° 10.500 de 19 de abril de 1947 (publicado en el NO 86 de este Bo
letin, pag. 899) que la transformaci6n de horas de Estetica en horas de Cien
cias y Letras corresponde a las EscueIas Industriales N° 1 "Otto Krause" y 
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Medidas disciplinarias 
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Nuevas divisiones en varios estnblecimientos de enseiianza 

Por Decreto NQ 18.774, del 30 de junio, se 
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