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ACTOS OFICIALES 





DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

DECRETOS • I 

Decretos dictados en el mes de julio, relacionados con StJeiedades Ano
nimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de julio del afro en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 62 decretos relacionados con Sociedades An6nimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
An6nimas: 

"Mead Johnson & Cia. Argentina Sociedad An6nima Especialidades 
Dieteticas y Fannaceuticas"; 

"Zeleno-Sociedad An6nima Inmobiliada, Financiera, Comercial e In
dustrial" . , 

"Soancofi, Sociedad An6nima Comereial, Financiera e Industrial"; 

"Cob aires Sociedad An6nima Comercial Financiera y Mandataria"; 

"Orus, Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 

"Herramec, Sociedad An6nima Industrial Comercial"; 

"Cinepa-CinematogrMica Publicitaria y Anexos S. A. Industrial y 
Comercial" . , 
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"Contimar, Sociedad Anonima, Compania Industrial, Comercial y Ma
ritima" . , 

14Lepetit Sociedad Anonima Quimiea, Industrial y Comercial"; 

"S. I. D. E. M. A. Sociedad Industrializadora de Maderas Argentinas, 
Sociedad Anonima"; 

"J. G. Girod Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; y 

"Trela Sociedad Anonima Comercial y Financiera". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Cooperativas: 

"Cooperativa Agricola Limitada Las Garcitas"; 

"Cooperativa Popular Limitada de Electricidad de Sarmiento"; 

"Cooperativa Agricola Limitada en Kilometro 199, Ruta 14, Misio
nes"; 

"Frigorifico Regional, Sociedad Cooperativa Ltda."; 

14Cooperativa de Tamberos de Intendente Alvear Limitada"; y 

"Cooperativa Union Agl'aria de San Bernardo Limitada". 

Se acordo personalidad juridic a a las siguientes Asociaciones: 

"Camara Gremial Argentina de Arena y Piedra"; 

"Mar del Plata Bochin Club"; 

"Damas de Misericordia de San Maron"; 

"Asociacion Cultural y Deportiva Juventud de la Nueva Era"; 

"Club Atletico Liniers"; y 

"Club del Progreso". 
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Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las si. 
guientes Sociedades Anonimas: 

"Compania San Pablo de Fabricacion de Azucar"; 

"Credito Mobiliario y Financiero Bracht, Sociedad Anonima"; 

"Molinos y Establecimiento Harineros Bruning Sociedad Anonima"; 

"Compania Comercial Condor S. A."; 

"Coditex-Compania Distribuidora de Textiles Sociedad Anonima In
dustrial y Comercial"; 

"Hierromat S. A. (Compania Importadora de Hierros y Materiales 
de Construccion Socieood Anonima)"; 

"La Holando Sudamericana-Compania de Seguros Sociedad Anoni· 
rna'" , 

"E. Lix-Klett y Compania-Sociedad Anonima Electro Tecnica, Comer
cial e Industrial"; 

"Alpaca Sociedad Anonima Financiera Inmobiliaria Comercial"; 

"Ediciones del Tridente S. A. Comercial e Industrial"; 

"Arnott y Co. Tecnica, Industrial y Comercial, Sociedad Anonima"; 

"Bodegas y Vinedos El Parque, Sociedad Anonima Comercial e In· 
dustrial" . , 

"Ismael Aviles S. A. Compania Comercial de Representaciones y com· 
proventa de Mercaderias Generales"; 

"Grafa, Grandes Fabricas Argentinas, Sociedad Anonima"; 

"Campomar, Sociedad Anonima de Hilados y Tejidos de Lana"; 

"Los Tordos-S. A. Ganadera y Agricola"; 

"Sociedad Anonima Protto Hermanos Ruedas y Llantas, Automotri· 
ces Industriales y Afines"; 

"La Union Mercantil-Compania de Seguros"; 

"Elaboracion General del Plomo S. A."; Y 

, 

"La Metropolitana Compania de Acumulacion de Ahorro". 
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Se aprobaron las reform as introducidas en los Estatutos de las si
guientes Asociaciones: 

"Circulo Cultural y de Fomento Belisario Roldan de Versailles"; 

"Camara de Empresarios de Conservacion de Obras Sanitarias Do
miciliarias" . , 

"Club Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires"; 

"Camara Argentina de Cafe"; 

"Sociedad Damas de la Misericordia"'; 

"El Centavo"; y 

"Corporacion Argentina de Importadores y Exportadores de Semi
lIas" . 

Se aprobaron las reform as introducildas en los Estatutos de las si
guientes Sociedades Cooperativas: 

"Institucion Cooperativa del Personal de los Ferrocarriles del Esta
do Limitada"· , , 

"Cooperativa Valle Fertil Limitada"; 

"Federacion Argentina de Cooperativas de Electricidad Limitada"; y 

"Cooperativa Agricola de Charata Limitada". 

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

"S. A. D. R. A. "Sociedad Anonima de Diarios, Revistas y Anexos"; 

"La California Argentina (Producci6n, Exportacion e Importacion) 
S A "· . ., 

"Compaiiia de Luz y Fuerza Lacroz,e de Buenos Aires Limitada"; 

"Sociedad Anonima Inmobiliaria y Agricola Ceres"; 

"Compania de Organizacion Financiera Reciproca para Edificacion 
(S. A.) Cofre"; 

"Luis Cantarell, Sociedad Anonima de Representaciones Comercial 
e Industrial"; y 

"Corporacion Sudamericana de Servieios Aereos, Sociedad Anonima". 
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Decretos n6meros 13.334 y 13.337, del 16 de mayo; 13.589 del 17 de ma
yo; 15.234 y 15.235 del 2 de junil{); 16.941, del 17 de junio; 17.303, 
17.305,17.335 Y 17.338 del 19 de jlmio; 21.300,21.301,21.302 Y 21.303 
del 22 de julio; 22.289 del 30 de Julio y 22.408 del 31 de julio, nom
brando Jueces de Paz y Encargados de Registro Civil en los Territo
rios N acionales. 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto el expediente N9 3.629/47, en el que la Gobernacion de La 
Pampa, de conformidad con 10 dispuesto por el decreto N9 5.449/ 47, for
mula la tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz 
y Encargado del Registro Civil, suplente provisional, de Metileo; y aten
to a 10 propuesto por el senor Ministr.d de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, suplente provisional, de Metileo (La Pampa), al senor Luis Giganti 
M. I. 1.541.029, Cl. 1896, D. M. 65, C. 1. 28.284 Pol La Pampa). 

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

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

Visto el expediente N9 3.642/ 47, en el que la Gobernacion de Misio
nes, de conformidad con 10 dispuesto por el decreto 5.449/46, formula la 
tern a correspondiente para la provision. del cargo de Juez de Paz y En
cargado del Registro Civil, titular provisional, de San Jose; y atento a 
10 propuesto por el senor Ministro de Jrusticia e Tnstruccion PUblica, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Civil 
titular provisional, de San Jose (Misiones), al senor Nicomedes Rodri
guez (Mat. N9 2.564.984, Cl. 1907, D. M. 40, C. T. N9 46.608, Pol. de Mi-
siones). .Ii 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

Buenos Aires, 16 de mayo de 1947. 

Visto el expediente N9 3.632/ 47, en el que la Gobernacion del Chaco, 
de conformidad con 10 dispuesto por el decreto N9 5.449/46, formula la 
tern a correspondiente para la provision. del cargo de Juez de Paz y En
cargado del Registro Civil, titular provisional, de Puerto Bermejo; y aten
to a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de if/, Nadon ,,1rgentina 

DECHETA: 

Articulo 1 t? - Nombrase, a con tar del 29 de abril de 1946, Juez de 
Paz y Encargado del Registro Civil, titular provisional de Puerto Berme
jo (Chaco), al senor Carlos Juan Seveso (M. T. 40.758, D. M. 1, Cl. 1908, 
C. 1. 233.803, Pol. Cap. Federal). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Por Decreto Nt? 13.589 de fecha 17 de mayo de 1947, nombrase Juez 
de Paz y Encargado del Registro Civil, titular, de la Eduviges (Chaco) 
con antigliedad al 9 de noviembre de 1946, al senor Ulpiano GOmez (Ma
tricula 1.621.428), Y Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, suplen
te, de la misma localidad, al senor Manuel LOpez (M. 3.560.680). 

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto el expediente Nt? 3.870/ 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 suplente, de Embajador Martini; y atento a 
10 propueeto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion PUblica, 
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El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, suplente, de Embajador Martini (La Pampa) , al senor Samuel Hal
fon (M. I. 241.157, Cl. 1910, D. M. 2) . 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 2 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 3.952, en el que la Gobernacion del Chaco, de 
conformidad con 10 dispuesto por el decreto NQ 5.449/ 46, formula la terna 
correspondiente para la provision de los cargos de Jueces de Paz y En
cargados del Registro Civil, titular y suplentes provision ales, de Macha
gai; y atento a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, 

El Presidentc de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q-Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, titular provisional, de Machagai (Chaco), en reemplazo del senor 
Simeon Eladio Gonzalez (M. I . N9 2.5~:2.459, Cl. 1911, D. M. 39), cuya re
nuncia se acepta, al senor Armando Rafael Buschi (M. I. NQ 3.552.431, 
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Cl. 1917, D. M. 39, C. I. 13.397, Pol. del Chaco), y Juez de Paz y Encar
gado del Registro Civil suplente provisional, de la misma localidad, al 
senor Juan Jose Rey (M. I. N9 3.54\).241, Cl. 1916, D. M. 39, C. I. 22.309, 
Pol. del Chaco). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Buenos Aires, 17 de junio de 1947. 

Visto el expediente N<? 4.588/ 947 en el que la Gobernacion de Rio Ne
gro, de conformidad con 10 dispuesto por el decreto N9 5.449/946, formu
la la terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y 
Encargado del Registro Civil, titular, de Ministro Ramos Mejia, y aten
to la conformidad prest ada por el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, 

El Ministro de /usticia e Instrucci6n Publica, 

RESUELVE: 

Articulo 19-Nombrase Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, titular, de Ministro Ramos Mejia (Rio Negro), al senor Enrique 
Jorge Piucill (M. I. N<? 1.587.617, D. M. 66, Cl. 1900, C. I. N<? 339 Pol. de 
Rio Negro). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIIL~N 
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Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto el expediente N<? 4.592/ 947 en el que la Gobernacion del Cha
co, eleva la renuncia que del cargo de Juez de Paz y Encargado del Re
gistro Civil, titular provisional, de Puerto Tirol, presenta el senor Anto
nio Gimbaro Canella; y de conformidad con 10 dispuesto por decreto nu
mero 5.449/ 46, formula la terna para llenar dicho cargo y el de Juez su
plente que se encuentra vacante; atento la conformidad prestada por el 
senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidentc de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo l<?-Nombrase Jueces de Paz y Encargados del Registro 
Civil, titular provisional de Puerto Tirol (Chaco), en reemplazo del se
nor Antonio Gimbaro C'anella (Cl. 1889, D. M. 39. M. 1. 2.553.536, Cedu
la de Identidad N<? 47.194, Pol. del Chaco), cuya renuncia se acepta, al 
senor Benito Bandeo (Cl. 1914, D. M. 39, Mat.!. 2.528.266, C. 1. 48.393, 
Pol. del Chaco); y Juez suplente provisional de la misma localidad al se
nor Fernando Salas Cl. 1908, D. M. 39, Mat.!. 2.551.150, C. I. 47.215, Po
licia del Chaco). 

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

PERON 
BELlSARlO CACHE PIRAN 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto el expediente NQ 4.585/ 47, en el que la Gobernacion del Cha
co, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto NQ 5.449/46, formula 
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la tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y 
Encargado del Registro Civil, titular, de Avia Terai; y atento a 10 pro
puesto por el senor Ministro de Justicia e !nstruccion Publica , 

El Presiricnle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrasc Juez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, tiular, de Avia Terai (Chaco), con anterioridad al 27 de abril de 1947, 
al senor Antonio Pompeyo Urturi (Matricula I. 1.614.831, C1. 1886, D. 
M. 27, C. I. N9 10.523, Pol. del Chaco). 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIHA~ 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto el expedicnte N9 4.590 17, en el que la Gobernacion de Rio Ne
gro, de conformidad con 10 dispucsto pOl' el Decreto N9 5.449/46, formula 
la terna correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz y 
Encargado del Registro Civil, sllplente, de Los Menucos; y atento a 10 
propuesto por el senor Ministro de Justiciu e Instruccion Publica, 

El Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase con antiglicdad del 20 de enero de 1947, 
Juez de Paz y Encargado del Registro Civil, suplente, de Los Menucos 
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(Rio Negro), al senor Victorino Alvarez (M. I. 1.159.254, Cl. 1907, D. 
M. 66). 

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

PERON 
BELISARJO GACHE PIR,\ '\ 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 4.589/ 947, en el que la Gobernacion de Neu
qUEm, de conformidad con 10 dispuesto por el Decreto N9 5.449/946, for
mula la tern a correspondiente para la provision del cargo de Juez de Paz 
y Encargado del Registro Civil, suplente, de Las Coloradas (Catan Lil) y 
la conformidad prest ada por el senor Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nom brase J uez de Paz y Encargado del Registro Ci
vil, suplente, de Las Coloradas (Catan Lil-Neuquen), al senor Octavio 
Abraham (C!. 1924, D. M. 25, M. I. 3.431.541). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PUUN 
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Por Decreta N9 21.300, de fecha 22 de julio de 1947, nombrase al 
senor Amadeo Frechou, M. 1.631,151, Jue:?: de Paz y Encargado del Re
gistro Civil, suplente, de EI Palmar (Chaco). 

Por Decreto N9 21.301, de fecha 22 de julio de 1947, nombrase al se
nor Alberto Hess, M. 2.561.691, Juez de Paz y Encargado del Registro 
Civil, suplente provisional, de Villa Berthet (Chaco). 

Por Decreto N9 21.302, de fecha 22 de julio de 1947, nombrase al 
senor Luis Miguel Bessone, M. 1.579.517, Juez de Paz y Encargado del 
Registro Civil, titular de Adolfo van Praet (La Pampa). 

Por Decreto Nt;> 21.303, de fecha 22 de julio de 1947, nombrase al 
senor Ricardo Oviedo Bustos, M. 2.761.455, Juez de Paz y Encargado del 
Registro Civil, suplente, de Ibarreta (Fonnosa). 

Por Decreto Nt;> 22.289, de fecha 30 de julio de 1947, nombrase al 
senor Pedro Estrenador, M. 584.528, Jue2: de Paz y Encargado del Regis
tro Civil, suplente provisional, de San Carlos de Bariloche (Rio Negro). 

------
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Por Decreto NQ 22.408 de fecha 31 de julio de 1947, n6mbrase al se
nor Hector Rolando Florido, M. 1.4613.020, Juez de Paz y Encargado del 
Registro Civil, titular provisional, de San Carlos de Bariloche (Rio Negro). 

Decreto No;. 16.940, del 17 de junio, nombrando Subadjutor (Plana Su
perior) de la Direccion General de Institutos Penales al Sr. Julio Lo
renzo Drago. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1947. 

Visto el expediente NQ 4.386/ 947, atento 10 manifestado por la Di
recci6n General de Institutos Penales y Ia conformidad prestada por el 
senor Ministro de Justicia e lnstrucc:i6n Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

N6mbrase Subadjutor (Item Plana Superior) de la Direcci6n Gene
ral de Institutos Penales a partir del 27 de marzo de 1947, al senor Julio 
Lorenzo Drago (M. I. 741.681, D. M. 3, Cl. 1922, C. I. 1.739.698 Pol. Cap. 
Fed.), dejandose sin efecto a contar del 26 del mismo mes, el Decreto 
NQ 6.849 de fecha 15 de marzo de 19'17, por el que se designaba al senor 
Julio Lorenzo Drago Guardia Item Personal Docente) de la mencionada 
Direcci6n General. 

Art. 2Q - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direcci6n 
General del Registro Nacional. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 
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Decreto NQ 16.942, del 17 de junio, nombrando Secretario del Juzgado Le
trado NQ 2 del Chaco, con asiento en Resistencia. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1947. 

Visto las propuestas del senor Juez Letrado del Chaco, con asiento 
en Resistencia (Juzgado N9 2) Y en atenci6n a la conformidad prestada 
por el senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

EI Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N 6mbrase Secretarios del J uzgado Letrado Nt.> 2 del 
Chaco, con asiento en Resistencia: al doctor, Emilio Nicanor Francisco 
Palacio (M. I. 2.301.718, D. M. 35, Cl. 19!W, C. I. 1.996.592, Pol. Cap. Fe
deral), en reemplazo del doctor Jacinto Jose Wyslawski (M. I. 2.329.597, 
D. M. 36, Cl. 1906), quien cesa en sus funciones y al Escribano Jorge G6-
mez (M. I. 2.742.841, D. M. 43, Cl. 1898, C. I. 3.368.128, Pol. Cap. Fed.), 
en lugar del Escribano Eduardo G. Escobar (M. I. 2.541.346, D. M. 3, 
CI. 1881), que se jubilo. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decreto NQ 17.302, del 19 de junio, designando Regente del Registro de 
Contratos PUblicos NQ 166 de la Capital. 

Buenos Aires, 19 de junio de 1947. 

Visto el expediente N9 4.105/ 47; ah~nto a 10 informado por la Ex
celentisima Camara de Apelaciones en 10 Civil, en turno, de la Capital; de 
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. - ... - ~- .. ,.. --
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 179 de la Ley N9 1.893; en 
merito a que el peticionario se encuentra comprendido en las prescripcio
nes del Decreto N9 8.434, de fecha 5 de octubre de 1932, y de acuerdo 
con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la lYaci(m Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designase Regente del Registro de Contratos PUblicos 
numero 166 de la Capital, en reemplaz;o del Escribano don Antonio Muiiiz 
qua falleci6, al actual adscripto al mismo desde el 24 de octubre de 1930, 
Escribano Nacional senor Lucio Orrego Aravena (Cl. 1902, D. M. 2, M. 
1.208.814) . 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decreto NQ 18.812, del 1 Q de julio, nombrando personal en los Tribunales 
Administrativos de la Capital Federal (Ley NQ 12.833). 

Buenos Aires, 1 Q de julio de 1941. 

Visto 10 dispuesto par la Ley N9 12.833, Y por el decreto reglamen
tario N9 5.733/47, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - N6mbrase en los 'I'ribunales Administrativos de la Ca
pital Federal (Ley N9 12.833), para el Juzgado Letra "U", a cargo del 
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doctor Adolfo Ricardo Pablo Gabrielli, el siguiente . personal: Secretario: 
Escribano Nacional D. David Obarrio (M. 1. N9 255.951-D. M. 2-Cl. 1905) ; 
Auxiliares 59, D. Hip6lito Marcial Campos (M. I. 1.558.211-D. M. 65-Cl. 
1897-C. 1. 39.898 Pol. Santa Rosa, La Pampa), y D. Juan Alberto Berzo
netti (M. I. 362.070-D. M. 3-Cl. 1911-C. 1. 1.350.148 Pol Cap. Fed.), Y Au
xiliar 89 (Item 3) D. Antonio Pallito (M. 1. 4.481.601-D. M. 2-Cl. 1928, C. I. 
2.948.419 Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

Decreto NQ 19.056, del 3 de julio, fijando el Presupuesto, para el aBo en 
curso, de "Sueldos" y "Otros gastos" de la Camara Federal de Ape
lacion de la Capital, conforme con 10 establecido en la Ley N9 12.967. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947 . 

• 

Visto el articulo 19 de la Ley N9 12.967 por el cual se aumenta a 
nueve (9) el nfunero de miembros de la Camara Federal de Apelaci6n de 
la Capital de la Republica y ados (2) de los Pro cur adores Fiscales ante 
la misma, y 

• J 

CONSIDERANDO: 

Que para Ull mejor ordenamiento de los creditos de presupuesto es 
necesario determinar la forma en que quedara compuesto el correspon
diente a la citada Camara; 

Por ello, y de conformidad a 10 aconsejado pOl' el Ministerio de Jus
ticia e Instrucci6n Publica, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRET}I: 

Articulo 1<:>- Fijase para el corriente ano el Presupuesto de "Suel
dos" y "Otros gastos" de la Camara Federal de Apelaci6n de la Capital, 
conforme a 10 establecido en la Ley N<:> 12.867, de la siguiente forma: 

SUELDOS 

Item Funciouarios de Ley 

Clase Categoria N· por Remun. Importe 
categoria mensual anual 

Vocal . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.500 270.000 
Procurador Fiscal . . . . . . . . . . . . . 9 2.500 60.000 
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.600 57.600 

5 Oficial 39 (Ujier) . . . . . . . . . . . . . 1 800 9.600 

Item Funcionarios de Ley . .. . .. ... 15 297.200 

Item 3 - Personal administl'atiivo y tecnico profesioual 

Prosecretario ................ . 
5 Oficial 39 (2 para los Fiscales) .. 
9 Oficial 79 (para los Fiscales) .... 

11 Oficial 99 •..••••.•..•.•.••••.• 

13 Auxiliar Principal ............ . 
18 Auxiliar 59 (2 para los Fiscales . 

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

3 
4 
2 
3 
3 
9 

24 

Item 3 - Personal de servicio 

20 Auxiliar 79 

21 Auxiliar 89 

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

TOTAL SUELDOS ....... . 

1 
6 

7 

46 

1.200 
800 
600 
500 
400 
275 

225 
200 

43.200 
38.400 
14.400 
18.000 
14.400 
29.700 

158.100 

2.700 
14.400 

17.100 

572.400 
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OTROS GAS1~OS 

Gastos generales a clasificar por inversion ............. . 
Viaticos y movilidad ................................. . 
Para gastos de instalaci6n ............................ . 

TOTAL OTROS GASTOS ........................ . 

TOTAL "SUELDOS" Y "OTROS GASTOS" ............ . 

13.200 
540 

50.000 

63.740 

636.140 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n PU
blica y de Hacienda de la N acion. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIR_~N 

RAMON J. CEREIJO 
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Decreto NQ 19.177, del 3 de julio, promulgando 13. Ley NQ 12.990, de Re
gulacion de las funcicnes del N otalriado. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

El Senado 'V Camara de Diputados de La Nadon Argentina, 

reunidos en CongTeso. sanc~onan con Juerza de 

LEY: 

REGULACION DE LAS FUNCIONES DEL NOTARIADO 

SECCION PRIMERA 

De los escribanos en general 

CAPITULO I 

Condiciones para el ejercicio del notariado 

Articulo 19 - Para ejercer el notadado se requiere: 

a) Ser argentino, nativo 0 naturalizado, debiendo en este ultimo 
caso, tener diez afios de naturalizaci6n; 

b) Mayoria de edad; 

c) Titulo de escribano expedido por la Universidad Nacional con tal 
que su otorgamiento requiera estudios completos de la ensefianza 
media previos a los de caracter universitario, los que deberan 
abarcar la totalidad de las materias y disciplinas analogas a las 

que se cursen para la carrera de abogacia, con mas de dos afios de 
practica notarial; 

d) Ser de conducta, antecedentes y moralidad intachables; 

e) Hallarse inscripto en la matricula profesional; 

f) Estar colegiado. 

Art. 29 - Los extremos pertinentes del articulo anterior deberan ser 
justificados ante el juez civil en turno de la Capital Federal 0 juez letrado 
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de la respectiva jurisdiccion en los territorios nacionales con intervencion 
fiscal del Colegio de Escribanos, siendo las resoluciones apelables ante el 
Tribunal de Superintendencia. 

Art. 39 - Los titulos de escribano ,expedidos hasta la fecha pOl' las 
universidades nacionales y los que se expidan en 10 sucesivo hast a tres 
alios de promulgada esta ley, siempre que dichos titulos acrediten eonoci
mientos equivalentes a los impartidos en la respectiva escuela de la Uni
versidad de Buenos Aires, que dan reconocidos y tendran validez para 
el ejercicio del notariado. 

Art. 49 - No pueden ejercer funciones notariales: 

a) Los ciegos, los sordos, los mudos y quienes adolezcan de defee
tos fisico y mentales que les inhabiliten para el ejereicio profe
sional; 

b) Los inca paces; 

c) Los encausados por cualquier c1lelito, desde que se hubiera deere
tado la prision preventiva y mientras est a dure, siempre que no 
fuera motivada por hechos involuntarios 0 culposos; 

d) Los condenados dentro 0 fuera del pais por delitos que den lu
gar a la accion publica 0 pOI' contravencion a leyes nacionales de 
caracter penal, con excepcion de las sentencias pOI' aetos eulpo
sos 0 involuntarios; 

e) Los fallidos y concursados no rehabilitados; 

f) Los que pOI' inconducta 0 graves motivos de orden personal 0 

profesional, fueran descalificados para el ejercicio del notariado; 

g) Los escribanoss suspendidos ell el ejercicio de su cargo en cual
quier jurisdiccion de la Republica, pOI' el termino de la suspen
sion. 

CAPITULO n 

De la matricula profesionaJ y domicllio 

Art. 59 - La matricula profesional estara a cargo del Colegio de Es
cribanos y sera otorgada previa comprobaeion de haberse eumplido con 
los requisitos de los articulos an teriores y el registro de la firma y sella 
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del escribano. La cancelacion de la inscripcion de un escribano en la ma
tricula, solo podra efectuarse a pedido escrito del propio interesado, 0 

de oficio por disposicion del Tribunal de Superintendencia. 

Art. 69 - Los escribanos deberan fijar su domicilio profesional y 
residir habitualmente en la Capital Federal, en en el lugar del territorio 
nacional en que ejerzan sus funciones, comunicandolo por escrito al Tri
bunal de Superintendencia y al Colegio de Escribanos, no reconociendose 
otro domicilio que no hubiese sido notificado en igual forma. Salvo el caso 
de instrumentos autorizados por delegaci6n judicial, estan obligados a ac
tuar dentro de la jurisdiccion en que hubieren establecido su domicilio. 

CAPITULO III 

De Jas incompatibilidades 

Art. 79 - EI ejercicio del notariado es incompatible: 

a) Con todo cargo 0 empleo publico 0 privado, retribuido a sueldo 
por la Nacion, provincias, municiipios 0 simples particulares; 

b) Con to do empleo judicial cualquiera sea su categoria y los del mi
nisterio fiscal; 

c) Con todo cargo 0 empleo militar 0 eclesiastico; 

d) Con el ejercicio del comercio y de la banca, sea por cuenta pro
pia 0 como gerente, apoderado 0 factor de terceros; 

e) Con to do cargo 0 empleo no incompatible que Ie obligue a residir 
fuera de la jurisdiccion de su domicilio legal; 

f) Con el ejercicio de la abogacia, de la procuracion, de cualquier 
otra profesion liberal y del notal'iado en todo otra jurisdiccion; 

g) Con la situacion de jubilado 0 pensionado de cualquier caja na
cional, provincial 0 municipal. 

Art. 89 - Exceptuanse de las disposiciones del articulo anterior los 
cargos 0 empleos que impliquen el ejerci.cio de un funcion notarial; los 
que sean de caracter colectivo; los de indole puramente literaria 0 cien
tifica dependientes de academias, bibliotecas, museos u otros institutos 
de ciencias, artes 0 letras; los cargos de directores 0 sindicos de socie
dades anonimas, el caracter de accionistas de las mismas y los que tengan 
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fines de enseiianza publica. Exceptlmnse tambien de la incompatibilidad 
expresada en el inciso g) del articulo anterior, los actuales titulares y 
adscriptos de registro. 

Art. 99 - Las incompatibilidadcs que expresa el articulo 79 han de 
entenderse para el ejercicio simultaneo del notariado con las funciones y 
cargos declarados incompatibles; pero el Colegio de Escribanos podra, en 
casos especiales, conceder licencias no menores de tres meses, para que los 
escribanos puedan desempefiar tales cargos, siempre que durante su trans
curso no se ejerzan funciones notariales de ningun genero. 

SECCION SEGUNDA 

De los registros 

CAPITULO I 

De los escribanos de registro 

Art. 10. - El escribano de registro es el funcionario publico instituido 
para recibir y redactar, conforme a las leyes, los actos y contratos que Ie 
fueran encomendados y para dar caracter die autenticidad a los hechos, 
declaraciones y convenciones que ante el se desarrollaren, formularen 0 

expusieren, cuando para ella fuera requerida su intervencion. 

Art. 11. - Son deberes esenciales de los escribanos de registro: 

a) La conservacion y custodia en perfeeto estado de los actos y con
tratos que autorice, asi como de los protocolos respeetivos mien
tras se hallen en su poder; 

b) Expedir a las partes interesadas testimonios, copias, certificados 
y extraetos de las escrituras otorgadas en su registro; 

c) Mantener ei secreto profesional sobre los aetos en que intervenga 
en ejercicio de su funcion. La exhibicion de los protocolos sOlo 
podra hacerla a requerimiento de los otorgantes 0 sus sucesores 
respecto de los actos en que hubieran intervenido y por otros es
cribanos en los casos y formas que establezca el reglamento, 0 

por orden judicial; 
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d) Intervenir profesionalmente Em los casos en que fuera requeri
do, no siendo dicha interveneion contraria a las leyes 0 no ha
llandose impedido por otras obligaciones profesionales de igual 
urgencia. 

Art. 12. - Las escrituras y demas actos Pllblicos solo podran ser au
torizados por los escribanos de registro y a ellos compete certificar la au
tenticidad de firmas personales 0 sociales, 0 de impresiones digitales, vi
gencia de contratos, existencia de personas fisicas 0 juridicas, practicar in
ventarios, poner cargo a los escritos, expedir testimonios sobre asientos y 
act as de libros comerciales, labrar tod!:!.. clase de actas de caracter publico 
y, en general, intervenir en todos aquellos actos que no requieran la for
malidad de la escritura p(lblica en el modo y forma que determinen las le
yes procesales y el reglamento notarial. 

Art. 13. - Los escribanos de registro son civilmente responsables de 
los danos y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de las 
disposiciones del articulo 11, sin r:erjuicio de su responsabilidad penal 0 

disciplinaria, si correspondiere. 

Art. 14. - Los escribanos de registro estan obligados a concurrir 
asiduamente a su oficina y no podran ausentarse del lugar de su domici
lio por mas de ocho dias sin autorizacion del Colegio de Escribanos. En 
caso de enfermedad, ausencia u otro impedimento transitorio, el escri
bane de registro que no tuviere adscripto podra proponer al Tribunal de 
Superintendencia el nombramiento de un suplente, que actuara en su re
emplazo bajo la responsabilidad del proponente. 

Art. 15. - Los escribanos de registro, titulares y adscriptos, al en
trar en posesion de su cargo deberan constituir, ante el Tribunal de Su
perintendencia, una fianza por la suma de veinte mil pesos moneda na
cional, que podran ser de caracter real 0 personal y debers. mantenerse 
vigente hasta dos anos despues de haber cesado en el cargo: dicha fian
za sera inembargable por causas u obligaciones ajenas a la presente ley. 

Art. 16. - Los escribanos titulares de registro no podran ser sepa
rados de su cargo mientras dure su buena conducta. La suspension, re
mocion 0 perdida del cargo de escribano solo podra ser declaxada por las 
causas yen la forma prevista por esta ley. 
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CAPITULO n 

De los registJrOs 

Art. 17. - Compete al Poder Ejecutivo la creacion y cancelacion de 
los registros y la designacion y remocion de sus titulares y adscriptos en 
el modo y forma establecidos por la presente ley. Los registros y proto
colos notariales son de propiedad del Estado. 

Art. 18. - En la Capital Federal no habra mas de un registro por 
cad a cliez mil habitantes, a cuyos efectos se tamara. exclusivamente en 
cuenta las cifras que determine el organismo censal de la Nacion. 

En los territorios nacionales clicha proporcion sera determinada par 
el Poder Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta las necesidades locales y 
de acuerdo con las disposiciones de las leyes 1.532, 2.662 y sus modifica
ciones. 

Art. 19. - La designacion de titular para cada registro se efectuara 
de una terna que elevara el Colegio de E:scribanos como resultado de un 
concurso de oposici6n, que debera abrirse en cada caso para la provision 
de dicho cargo. 

Art. 20. - Los registros llevaran una numeracion que sera correla
tiva del uno en adelante, manteniendose para los existentes la numera
ci6n actual. 

CAPITULO ill 

De las adscril)cione!ll 

Art. 21. - Cada escribano regente de registro podra tener hasta dos 
escribanos adscriptos, que seran nom brados por el Poder Ejecutivo a sim. 
pIe propuesta del titular, en las condiciones y cumplidos los requisitoe 
que establece la presente ley. 

Art. 22. - En caso de acefalia del registro en que hubiera mas de 
un adscripto, la regencia sera desempeiiada por el de mayor antigUedad. 
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Art. 23. - Los escribanos adscriptos, mientras conserven ese carac
ter, actuaran dentro del respectiv~ registro, con la misma extension de 
facultades que el titular y simultanea e indistintamente con el mismo, 
pero bajo su total dependencia y l'esponsabiJidad y reemplazaran a su 
regente en los casos de ausencia, enfermedad 0 cualquier otro impedimen
to transitorio. EI escribano titular es el responsable directo del tramite 
y conservacion del protocolo y responded. de los actos de sus adscriptos 
en cuanto sean susceptibles de su apreciacion y cuidado. 

Art. 24. - EI adscripto -el mas antiguo en caso de existir dos- se
ra designado regente del registro en que actua en los casos de muerte, 
renuncia, incapacidad juridica 0 imposibilidad de hecho del titular, siem
pre que retina lass iguientes condiciones: 

a) Que su antigtiedad en la adscripcion del registro vacante no sea 
inferior a cuatro afios, salvo en el caso de fallecimiento del titu
lar, en cuyo supuesto solo se requerira dos afios; 

b) Que la causa de la renuncia, la incapacidad juridica 0 la imposi
bilidad de hecho del titular este debidamente justificada a jui
cio del Colegio de Escribanos. 

Art. 25. - Los escribanos titulares podran celebrar con sus adscrip
tos toda clase de convenciones para reglar sus derechos en el ejercicio en 
comtin de la actividad profesional, su participacion en el producido de la 
misma y en los gastos de oficina, obligaciones reciprocas y aun sus pre
visiones para el caso de fallecimiento, siempre que tales compromisos no 
excedieran el plazo de cinco afios de la muerte de cualquiera de elIos; pe
ro quedan terminantemente prohibidas y se tendran por inexistentes las 
convenciones por las que resulte que se ha abonado 0 deba abonarse un 
precio por la adscripcion, 0 se estipule que el adscripto reconozca a su 
titular una participacion sobre sus propios honorarios 0 autoricen la pre
sun cion de que se ha traficado en alguna forma can la adscripcion, nuli
dad que se establece sin perjuicio de las penalidades a que se hagan acree
dores los contratantes por transgresion a esta ley. Todas las convencio
nes entre el titular y el adscripto dcben considerarse hechas sin perjui
cio de las disposiciones de esta ley. 

Art. 26. - EI C'olegio de Escriloanos actuara como arbitro dilucida· 
dor en todas las cuestiones que se susciten entre titular y adscripto, y sus 
fallos, pronunciados por mayoria de votos, seran inapelables. 
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CAPITULO IV 

De las designaciones de escribanos 

Art. 27. - Desde la promulgacion de esta ley, las designaciones de 
escribanos para las reparticiones del Estado, autonomas, autarquicas, 0 

dependientes del Poder Ejecutivo, bancos oficiales, municipalidades y de
pendencias de los mismos, sean esas designaciones de caracter definitivo 
o transitorio, solo podran ser heclIas por concurso en las condiciones que 
cc.ida una de esas reparticiones 0 instituciones establezcan. Desde igual 
techa, las designaciones de escribanos heclIas de oficio por los jueces de 
la Capital Federal 0 territorios nacionales se realizaran por sorteo de una 
lista que formaran anualmente las Camaras Federales, Civiles, Comer
cial y Criminal, 0 Tribunales de Superintendencia, respectivamente, si
guiendo para la formacion de estas listas el procedimiento que cada una 
de ellas establezca. 

SECCION TERGERA 

Gobierno y disciplina del notariado 

CAPITULO I 

Responsabilidad de los escribanos 

Art. 28. - La responsabilidad de los e:scribanos, por mal desempefio 
de sus funciones profesionales, es de cuatro clases: 

a) Administrativa; 

b) Civil ; 

c) Penal; 

d) Profesional. 

Art. 29. - La responsabilidad administrativa deriva del incumpli
miento de las leyes fiscales y de ella entenderan directamente los tribuna
les que determinen las leyes respectivas. 

• 

t 
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Art. 30. - La responsabilidad civil de los escribanos resulta de los 
danos y perjuicios ocasionados a terceros por incumplimiento de la pre
sente ley, 0 por mal desempeno de sus funciones, de acuerdo con 10 esta
blecido en las leyes generales. 

Art. 31. - La responsabilidad penal emana de la actuacion del escri
bano en cuanto pueda considerarse delictuosa, y de ella entenderan los 
tribunales competentes conforme con 10 establecido por las leyes penales. 

Art. 32. - La responsabilldad profesional emerge del incumplimien
to por parte de los escribanos. de la. presente ley 0 del reglamento nota
rial 0 de las disposiciones que se dictaren para la mejor observancia de 
estos 0 de los principios de etica profesional, en cuanto esas transgresio
nes afecten la institucion notarial, los servicios que Ie son propios 0 el 
decodo del Cuerpo, y su conocimiento compete al Tribunal de Superinten
den cia y Colegio de Escribanos. 

Art. 33. - Ninguna de las responsabilidades enunciadas debe consi
derarse excluyente de las demas, pudiendo el escribano ser llamado a res
ponder de todas y cada una de ell as simultanea 0 sucesivamente. 

Art. 34. - En toda accion que se suscite contra un escribano, sea en 
el orden personal 0 por razon de sus funciones profesionales, debera dar
se conocimiento al Colegio de Escribanos, para que este, a su vez, ado pte 
o aconseje las medidas que considere oportunas. A tal efecto, los jueces, 
de oficio 0 a pedido de partes, deberan notificar a dicho colegio toda ac
cion intentada contra un escribano, dentro de los diez dias de iniciada. 

CAPITULO II 

Del Tribunal de Superintendencia 

Art. 35. - El gobierno y disciplina del notariado corresponde al Tri
bunal de Superintendencia y al Colegio de Escribanos. 

Art. 36. - El Tribunal de Superintendencia estara integrado por un 
presidente, que 10 sera el presidente en turno de las camaras de apela
ciones en 10 civil de la Capital Federal en superintendencia; dos vocales 
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titulares, que dichas camaras, reunidas en pleno, designaran anualmente 
a simple pluralidad de votes; y dos vocales, suplentes, que reemplazaran 
a, los titulares en caso necesario, y seran designados de igual modo que 
aqueUos. 1 

, ~. 

En los territorios nacionales el expresado tribunal estara formado 
por el juez letrado de la jurisdiccion y 01 secretario del juzgado respecti
vo, de mayor antigiiedad. 

Art. 37. - Correspnde al Tribunal de Supedntendencia ejercer la di
reccion y vigil an cia sobre los e3cribanos, Colegio de Escribanos, archivos 
y to do cuanto tenga relacion con el notariado y con el cumplimiento de la 
presente ley, a cuyo efecto ejercenl su accion por intermedio del Colegio 
de Escribanos, sin perjuicio de su intervencion directa toda vez que 10 
estimare conveniente. 

Art. 38. - Conocera en umca instancia, previo sumario y dictamen 
del Colegio de Escribanos, los asuntos relativos a la responsabilidad pro
fesional de los escribanos, cuando el minimo de la pena aplicable consiste 
en suspension por mas de un meso 

Art. 39. - Conocera. en general, como tribunal de apelacion y a pe
dido de parte, de todas las resoluciones del Colegio de Escribanos y es
pecialmente de los faUos que este pronunciara en los asuntos relativos a 
la responsabilidad profesional de los escribanos cuando la pena aplicada 
sea de suspension por un mes 0 termino menor. 

Art. 40. - El Tribunal de Superintendencia tomara sus decisiones 
por simple mayoria de votos, inclusive el del presidente, y sus miembros 
podran excusarse 0 ser recusados por igllales motivos que los de la Ca
mara de Apelaciones en 10 Civil. 

Art. 41. - Elevado el sumario, en los casos del articulo 38, en el ex
pediente condenatorio, en los del articulo 39, el Tribunal ordenara de in
mediato las medidas de prueba y de descargo si las c.',::Yn.siderare conve
nientes y pronunciara su faHo en el termino de ,30 dias contados de la fe
cha de entrada del asunto al Tribunal. 

Art. 42. - La intel'vencion fiscal en los asuntos que se tramiten en 
el Tribunal de Superintendencia estara a cargo del Colegio de Escribanos. 
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CAPI'rULO III 

Del Colegio de Escribanos 

Art. 43. - Sin perjuicio de la jurisdiccion concedida al Tribunal de 
Superintendencia, la direccion y vigilancia inmediata de los escribanos 
de la Capital Federal y territorios nacionales, asi como to do 10 relativo a 
la aplicacion de la presente ley, Ie correspondera al Colegio de Escribanos. 

Art. 44. - Son atribuciones y deberes esenciales del Colegio de Es
cribanos: 

a) Vigilar el cumplimiento, pro parte de los escribanos, de la pre
sente ley, as! como de toda disposicion emergente de las leyes, 
decretos, reglamentos 0 resoluciones del colegio mismo que ten
gan atinencia con el notariado; 

b) Inspeccionar periodicamente los registros y oficinas de los es
cribanos matriculados, a efectos de comprobar el cumplimiento 
estricto de todas las obligaciones notariales; 

c) Velar por el decoro profesional, por la mayor eficacia de los ser
vicios notariales y por el cumplimiento de los principios de eti
ca profesional; 

d) Proponer al Poder Ejecutivo el reglamento notarial y las refor
mas al mismo que fueren necesarias; 

e) Dictar resoluciones de caracter general tendientes a unificar los 
procedimiento notariales y mantener la disciplina y buena co
rrespondencia entre los escribanos; 

f) Llevar permanentemente depurado el registro de matricula y 
publicar periodicamente los inscriptos en el mismo; 

g) Organizar y mantener al dia el registro profesional; 

h) Tomar conocimiento en todo juicio promovido contra un escri
bano a efectos de determinar sus antecedentes y responsabilidad; 

i) Instruir sumarios, de oficio 0 por den uncia de terceros, sobre los 
procedimientos de los eseribanos matriculados, sea para juzgar-
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los directamente 0 para elevar a tal efecto las actuaciones al Tri
bunal de Superintendencia, si asi procediere, de acuerdo con los 
articulos 38 y 39; 

j) Producir los informes sobre antecedentes. meritos y conducta a 
los efectos de las designaciones de escribanos de registro. 

Art. 45. - Ademas de los deberes y atribuciones que con caracter de 
obligatorios se Ie asignaran en el articulo anterior y de las facultades que 
emanen del reglamento notarial y de su propio estatuto, corresponde 
tambien especialmente al Colegio de Escribanos: 

a) Colaborar con las autoridades, cuando fuese requerido para ello, 
en el estudio de los proyectos de leyes, decretos, reglamentacio
nes u ordenanzas; presentarse en demanda de cualquier resolu
cion que tenga atinencia con el not:ariado 0 los escribanos en ge
neral y evacuar las consultas que esas mismas autoridades, los 
escribanos individualmente 0 las instituciones analogas creye
ran oportuno formularle sobre asuntos notariales; 

b) Resolver arbitralmente las cuestiones que se suscitaren entre 
escribanos, 0 entre estos y sus clientes, y fijar honorarios en ca
so de disidencia, de acue'rdo con el arancel; 

c) Ejercer la representacion gremial d.e los escribanos; 

d) Elevar al Poder Ejecutivo el presupuesto y balance anuales, y 
todo otro antecedente necesario para justificar la inversion de 
los fondos recaudados. 

Art. 46. - El Colegio de Escribanos actuara por representacion de 
su Consejo Directivo, que funcionara en la forma y condiciones que de
termine esta ley, el reglamento notarial y sus propios estatutos. 

Art. 47. - En ejercicio de su fun cion de disciplina profesional, el Co
legio de Escribanos podra imponer a los escribanos las pen as de preven
cion, apercibimiento, multa de cincuenta a quinientos pesos moneda na
cion aI, y suspension hasta un mes. En caso que la gravedad de la infrac
cion hiciera, a su juicio, pasible al escribano de una pena mayor, elevara 
las actuaciones al Tribunal de Superintend en cia para que este proceda 
conforme corresponda. 
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CAPI'TULO IV 

Organizacion y funcionami,ento del Colegio de Escribanos 

Art. 48. - Para todos los efec:tos previstos en la presente ley, reco
n6cese a la instituci6n civil denominada Colegio de Escribanos, el cual 
ejercera la representaci6n colegiada de los escribanos de la Capital Fede
ral y territorios nacionales y funcionara con el caracter, derechos y obli
gaciones de las personas juridicas. 

Art. 49. - Todos los escribanos i..'1scriptos en la matricula estin obli
gados a colegiarse conforme con el estatuto que se dara el colegio en 
asamblea de los mismos, de acuerdo con 10 que establezca esta ley y el 
l'eglamento notarial. Mientras dichos estatutos y reglamentos no estu
vier an aprobados por el Poder Ejecutivo, el Colegio de Escribanos se re
gira por su organizaci6n actual. 

Art. 50. - EI Colegio de Escribanos sera dirigido por un consejo di
rectivo constituido de acuerdo con las siguientes bases: 

a) Estara compuesto por un presidente, un vicepresidente, un se
cretario, un prosecretario, un tesorero, seis vocales titulares y 
cinco suplentes, que reemplazaran a los titulares en caso de im
pedimento y en el orden en que fueran elegidos segun el niunero 
de votos; 

b) Para ser electo presidente 0 vicepresidente se requerira una ac
tividad profesional no mellor de diez arios, y de cinco anos para 
los demas cargos del Consejo Directivo; 

c) Votaci6n directa, secreta y obligatoria, salvo impedimento debi
damente justificado; elecei6n a simple pluralidad de votos, de
signandose las autoridade:s por dos arios y renovandose el Con
sejo Directivo por mitades cada ano, pudiendo sus miembros ser 
reelectos por un solo periodo consecutivo; 

d) Los cargos del Consejo Directivo seran gratuitos y obligatorios 
para todos los escribanos, salvo impedimento debidamente justi
ficado 0 en el caso de reellecci6n. 
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Art. 51. - El Colegio de Escribanos se matendra: 

a) Con la cuota de $ 30.- que abonara por una sola vez cada es
cribano al inscribirse 0 reinscribirse en la matricula; 

b) Con la cuota de $ 50.- que abonara cada escribano como dere
cho de inscripcion a cada concurso de oposicion 0 de preferencia; 

c) Con una cuota mensual que abonara cada escribano colegiado y 
con una cuota mensual adicional que abonara cada escribano ti
tular 0 adscripto, cuyos importes fijara el reglamento notarial; 

d) Con el aporte de $ 0.50 moneda naciona1, que abonaran los es
cribanos por cada escritura que autoricen. 

SECCION CUARTA 

De las medidas discipIinarias 

CAPITULO UNICO 

Art. 52. - Las sanciones disciplinarias a que pueden ser sometidos 
los escribanos inscriptos en la matricula, son las siguientes: 

a) Apercibimiento; 

b) Multa desde $ 50 hasta $ 500 m j n; 

c) Suspension desde 3 dias hasta un ano; 
d) Suspension por tiempo indeterminado; 
e) Privacion del ejercicio de la profesion; 

f) Destitucion del cargo. 

Art. 53. - Denunciada 0 establecida la irregularidad, el Colegio de 
Escribanos procedera a instruir un suma:rio, con intervencion del incu1-
pado, adoptando al efectos todas las mediidas que se estimen necesarias, 
debiendo concluir el mismo en el termino de quince dias. 

Art. 54. - Terminado el sumario, el Colegio de Escribanos debera 
expedirse dentro de los quince dias subsiguientes; si la pena aplicable, 
a su juicio es de apercibimiento, multa 0 suspension hasta un mes, dicta
ra la correspondiente sentencia, de la que se dara inmediato conocimien
to al interesado a los efectos de 1a apelacion. No produciendose esta 0 
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desestimimdose el cargo, se ordenara el archivo de las actuaciones. Si el 
escribano castigado apelara dentro de los cinco dias de notificado, se ele
varan aqueIlos al Tribunal de Superintendencia, a sus efectos. 

Art. 55. - Si ,terminado el sumario, la pen a aplicable a juicio del Co
legio de Escribanos fuera superior a un mes de suspension, elevara las 
actuaciones al Tribunal de Superintendencia, e1 cual debera dictar su fa-
110 dentro de los treinta dias de notificada. En caso que la suspension ex
cediera del plazo de tres meses, el Colegio de Escribanos podra solicitar 
la suspension preventiva del escribano inculpado. 

Art. 56. - Las sanciones disciplinarias se aplicaran con arreglo a las 
siguientes normas: 

a) El pago de las multas deb era efectuarse en el plazo de diez dias 
a partir de la notificacion, respondiendo por las mismas la fian
za otorgada por el escribano; 

b) Las suspensiones se haran efectivas fijando el termino durante 
el cual el escribano no podra actuar profesionalmente; 

c) La suspension por tiempo indeterminado, privacion del ejercicio 
de la profesion 0 destitucion del cargo, importara la cancelacion 
de la matricula y la vacante del registro y secuestro de los pro
tocolos, si se tratara de un escribano regente. 

Art. 57. - El escribano suspendido por tiempo indeterminado no po
dra ser reintegrado a la profesion en un plazo menor de cinco afios desde 
la fecha en que se pronuncio el fallo. 

Art. 58. - De las suspensiones por tiempo indeterminado, destitucion, 
y privacion del ejercicio de la pro fesion, debera darse conocimiento al 
Poder Ejecutivo nacional. 

SECCION QUINTA 

Disposiciones COml)lementarias Y transitorias 

CAPITULO I 

Art. 59. - Dentro de los ciento ochenta dias de la fecha de la pro
mulgacion de esta ley, todos los eseribanos de registro, titulares y ads-
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criptos, procederan a renovar su inscripcion en el registro de matriculas, 
requisito que podran cumplir con la sola. justificacion de su caracter de 
escribano de registro, sin la formalidad del juramento. 

Art. 60. - Dentro de igual plazo del articulo anterior, los escriba
nos que, hallandose ya inscriptos en la matricula a cargo de las Camaras 
Civiles de la Capital Federal, desearen seguir actuando como tales, debe
ran pro ceder a renovar su inscripcion, 10 que podran hacer mediante la 
justificacion de encontrarse ya inscriptos, sin la formalidad del juramento. 

Art. 61. - Vencido el plazo establecido en los dos articulos anterio
res, ningun escribano podra matricularse ni renovar su inscripcion sin 
previo cumplimiento de todos los requisitos exigidos. 

Art. 62. - A los efectos de las reinscripciones previstas en los ar
ticulos 59 y 60, las Camaras Civiles expediran a las escribanos que 10 so
liciten los certificados necesarios. 

Art. 63. - El Colegio de Escribanos, podra, previo sumario, solicitar 
del Tribunal de Superintendencia la caneelacion del registro de la matri
cula de los escribanos que se hallen inscriptos 0 reinscriptos en contra
vencion con las disposiciones de esta ley. 

Art. 64. -- Una comision compuesta por seis miembros, que deberan 
ser escribanos matriculados, designados por mitades por el Poder Ejecu
tivo nacional y por el Colegio de Escribamos, bajo la presidencia del mis
mo que la misma comision designe, se encargara de la inscripcion en la 
matricula prevista por el articulo 59 y procedera a formar una vez ter
minada aquella, en el plazo que fija el articulo 59, un padron de escri
banos inscriptos, a efectos de constituir integramente el nuevo Consejo 
Directivo del Colegio de Escribanos, el que sera designado en acto elec
cionario a realizarse dentro de los treinta dias subsiguientes de acuerdo 
con el actual estatuto de dicha entidad. 

CAPITULO ADICIONAL 

A) De la creaci6n de uuevos registros 

Art. 65. - Sin perjuicio de las disposiciones de la presente ley, el 
Poder Ejecutivo nacional podra por una sola vez, crear nuevos registros 
en la Capital Federal, de modo que, con los ya existentes alcancen a un 
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numero de quinient.as como maximo, liQS que seran provistos dentro de los 
dos anos de la fecha de su institucicm, de acuerdo con las disposiciones 
de los articulos siguientes. 

Art. 66. - Una cuarta parte de los nuevos registros sera coneedida 
a los escribanos que, siendo aetualmente adscriptos a un registro de la 
Capital Federal, no hubieran estado asociados a su titular hasta el 19 de 
enero de 1945 para el ejereicio en comun de su aetividad profesional, par
ticipando cada uno de ellos de los beneficios y gastos de la oficina, eual
qui era sea la proporcion en que esa participacion se haya estableeido. 

Se eonsideran eomprendidos en este articulo a los adscriptos que 
eoncedan una participaeion en los honorarios de las eserituras a su titu
lar sin hallarse en iguales condiciones respecto de las que este autorice, 
siempre que no se encuentren vinculados con el mismo por parentesco de 
eonsanguinidad dentro del cuarto grado. 

Art. 67. - Las otras tres cuartas partes deberan ser concedidas, a 
medida que se vayan creando los registros, a los escribanos diplomados en 
la Universidad Nacional, que se hallen domiciliados en la Capital Fede
ral, siempre que relinan las siguientes condiciones: 

a) No encontrarse comprendidos en las incompatibilidades de los 
incisos e), e) y g), del articulo 79 ; 

b) Estar inscriptos en la matrieula de escribano de la Capital Fe
deral; 

c) Haber efectuado practica de escribania durante un plazo no me
nor de dos anos posteriores a 1a obtencion del titulo; 

d) Tener una residencia inmediata en la Capital Federal, anterior 
al 19 de enero de 1945, no inferior ados anos; 

e) No haber renunciado a la condicion de titular 0 adscripto de re
gistro con posteriori dad a.l 1'1' de enero de 1945. 

Para el caso son de aplicacion las excepciones establecidas en el ar
ticulo 89 • 

Art. 68. - La provision dE:: los nuevos registros a que se refiere el 
articulo 65 se efectuara de acuerdo con el orden de preferencia que, pre
vio el correspondiente llamado a inscripcion, efectuara un tribunal cali
ficador designado por e1 Poder Ejecutivo en 1a forma que 10 estab1ezca 
1a reg1amentacion. 
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Art. 69. - La preferencia a que se refiere el articulo anterior sera. 
establecida, exclusivamente, en merito a los siguientes antecedentes: 

1-Antigtiedad en el ejercicio activo de la profesion que se determi
nara.: 

a) Por la fecha de inscripcion en la matricula profesional; 

b) Por el ejercicio de la funcion notarial, sea como adscripto 0 co
mo escribano adjunto a escrib:anias de la Capital Federal, 0 co
mo empleado de las mismas. 

II - Actuacion institucional relacionada con la profesion, vinculacion 
a instituciones notariales y publicacion de trabajos. 

III - Informes sobre capacidad, moralidad y conducta, expedidos por 
escribanos de la Capital Federal en base a la actuacion del inte
resado. 

Art. 70. - La designacion de titular de un registro, de los creados 
de acuerdo con el articulo 65, se hara. sin perjuicio de las disposiciones 
de los articulos 19, 29, 39, 49, 59, 79 y 15, a cuyas exigencias debera. con
formarse y satisfacer previamente el candidato. 

Art. 71. - Los registros creados die acuerdo con el articulo 65 de es
ta ley, funcionanin y estaran sometidos a todas las disposiciones de la 
misma. 

Art. 72. - Las vacantes producidas en los registros que actualmen· 
te existen, ocasionadas por fallecimiento, renuncia, incapacidad 0 cesa
cion de funciones del titular que no tuviera adscripto 0 no 10 tuviera en 
condiciones de sucederle, seran llenados por los titulares de los nuevos 
registros creados seg(m las disposiciolrles de este capitulo, siguiendo ri
gurosamente el orden numerico de los mismos. El Poder Ejecutivo, al 
proceder a la designacion de nuevo titular en los casos previstos por este 
articulo, deb era establecer, simultaneamente, la cancela cion definitiva del 
registro a cargo del titular trasladado. 

Art. 73. - Las vacantes producidas en los registros creados de acuer
do con el articulo 65, por fallecimiento, renuncia, incapacidad 0 cesacion 
de funciones del titular que no tuviera. adscripto, 0 no 10 tuviera en con
diciones de sucederle, no podran ser llenadas bajo ning(m concepto hasta 
volver a la proporcion de un registro por cada diez mil habitantes, previs
ta en el articulo 18. 



- 17581 -

Art. 74 - Desde la promulgaci6n de la presente ley el Poder Ejecu. 
tivo no creara nuevos registros que no se ajusten a las disposiciones de 
los articulos 18, 65 Y siguientes. 

Art. 75. - Dentro de los treinta dias de promulgada esta ley, el Po
der Ejecutivo llamara, por quince dias, a inscripcion, para la provisi6n de 
los registros a que se refiere el articulo 65. 

Art. 76. - Dentro de igual plazo se constituira la Comisi6n Califi
cadora, la que debera expedirse en el termino de treinta dias de finaliza
da la inscripci6n y elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo nacional, en 
merito a las cuales este dispondra la c:reaci6n de los registros necesarios 
y prove era los mismos dentro de los treinta dias. 

B) De la Caja Nacional de Jubilaciiones y Pensiones del Notariado 

Art. 77. - Crease la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones del 
Notariado, a cuyo sostenimiento deberan contribuir todos los escribanos 
de registro, titulares 0 adscriptos, en la forma y modo que determine la 
ley especial. 

Art. 78. - Quedan derogadas las disposiciones pertinentes de las Ie
yes nfuneros 1.893, 1.532, 2.662, sus modificaciones y todas cuantas se 
opongan a la presente. 

Art. 79. - Comuniquese al Poder :Ejecutivo. 

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

J. H. Quijano. - Ricardo C. Guardo. -
Alberto H. Reales. - L. Zavalla Carbo. 

Tengase por Ley de la Nacion; pubUquese, comuniquese y dese a la 
Direccion General del Registro N acional. 

PERON 
BELISARIO CACHE Pm . .\:-/ 
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Decreto N9 19.979, del 11 de julio, aceptando la l'enuncia del Procurad.or 
Fiscal ante el Juzgado Federal (Ie 'Cordoba, Dr. Victorino Fernando 
Peiia. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1947. 

Vista la renuncia que presenta cl doctor Victorino Fernando Pefia 
del cargo de Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de Cordoba, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia que, del cargo de Procurador Fiscal 
ante el Juzgado Federal de Cordoba, presenta el doctor Victorino Fer
nando Pefia (M. I. 2.604.287, D. M. 41, C1. 1891). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 20.903, del 18 de julio, nombrando Medico de los Tribunates 
al Dr. Ricardo Martelli Jauregui. 

Por Decreto N9 20.903, de fecha 18 de julio de 1947, n6mbrase al 
Dr. Ricardo Martelli Jauregui, M. 52.933, Medico de los Tribunales. 
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Decreto NQ 20.937, del 18 de julio, nombrando Secretario del Juzgado 
Letrado de Formosa. 

Por decreto numero 20.937 de fecha 18 de julio de 1947, nombrase al 
senor Escribano Nacional, Carlos Alberto Sanchez Claria, M. 2.758.087, 
Secretario del Juzgado Letrado de Formosa. 

Decreto NQ 21.182, del 21 de julio, Cl'eando un cargo de Auxiliar Princi
pal para la Defensoria de Menores del Juzgado Federal de Bahia 
Blanca, 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Visto este expediente NQ 12.286/47' del registro de la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual la Defensoria de Menores del J uzgado Federal de Bahia 
Blanca (Buenos Aires) solicita la creacion de un (1) cargo de Auxiliar 
Principal con destino a la misma en virtud de no tener asignado personal 
alguno, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Presupuesto del Anexo "7" (Justicia e Instruccion Publica) 
\lara el ano 1947 (Creditos de las Leyes Nos. 12.931 y 12.932, ordenados 
por el articulo 2Q del Decreto NQ 2.292 de fecha 29 de enero d\:. '.947), 
asigna en el Inciso 18 -Sueldos Diversos de Justicia- la respectiva par
tida que permite imputar el gasto que origine la creacion del cargo de 
referencia; 

Por ello, y atento 10 propuesto pOl' el Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, 
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El P,esidenle de La Naciion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - CreaSe en el Inciso :~ -Juzgado Federal de Bahia 
Blanca (Buenos Aires), Item 1- Personal Administrativo y Tecnico Pro
fesional, un (1) cargo de Auxiliar Principal, cuyo importe anual de Cua
tro mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n 4.800), se imputara al 
Inciso 18, Partida 1, del Presupuesto para el ano 1947 del Anexo "7" 
(Justicia e Instruccion Publica). 

Art. 29 - 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. 39 - Comuniquese, publiquese, ::motese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y cumplido archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto N9 21.183, del 21 de julio, crealldo una Subsecretaria-Ujieria en 
cada uno de los Juzgados del Crimen de la Capital Federal, denomi
nados con las letras A, B, C, D, E Y F, con caracter permanente. 

Buenos: Aires, 21 de julio de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 12.833 dispone que los Jueces del Crimen de Senten cia 
de la Capital Federal conoceran de los relCursos que se interpongan contra 
Juzgados que crea; 

Que, como es bien sabido, los Juzgados del Crimen cuentan con el 
personal estrictamente indispensable pa:ra afrontar las delicadas tareas 
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que competen a su jurisdiccion, con las que esta vinculada la libertad ill

dividual; 

Que siendo asi, se presenta como ineludible la neccsidad de reforzar 
el personal de los tribunales del plenario, a fin de que sea posible cumplir 
con las nuevas funciones sin que se resienta la tramitacion de las causas 
relacionadas con aquella jurisdiccion; 

Que la creacion de una Subsecretaria-Ujieria en cada Juzgado del 
Crimen es indispensable no solo para contar con una nueva colaboracion 
ante un nuevo trabajo, sino tambien para conseguir la especializacion en 
una oficina que atendera el tramite de juicios de distinta naturaleza, con 
los que debera cumplirse un procedimiento distinto (segunda instancia), 
y que se vinculan a uno de los mas serios problemas que han debido afron
tar el Superior Gobierno de la Naci6n y que viene estudiando preferente
mente y solucionandolo en forma paulatina y constante; 

Que, por unanimidad, los senores Jueces del Crimen de Sentencia, han 
puesto en conocimiento del Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, su deseo de contar con la oficina referida, fundando su pe
dido en la necesidad de mantener la buena administraci6n de justicia y re
cordando que con anterioridad ya se habia hecho sentir la urgencia de que 
se proveyese a sus Juzgados, de mayor personal, ya que, ademas de cum
pIir con sus funciones especificas, deben tambien perseguier el cobro de 
las multas apIicadas por la Secretaria de Salud Publica en base a la Ley 
4.687 sobre ejercicio de la farmacia, de las que, por otra parte, son tribunal 
de alzada; 

Que, en consecuencia, el reciente recargo que produce el juzgamiento 
en segunda instancia, que imp one la Ley Nq 12.833 agrava aun la situa
ci6n ya conocida; 

Que la designacion de los subsecretarios-ujieres y oficiales primeros 
sub-ujieres, persigue como fin mediato el que, legalmente, se les asigne 
la funci6n que en la actualidad cumplen los secretarios como noltificadores 
de las resoluciones de los Senores Jueces, por imperio del C6digo de Proce
dimientos en 10 Criminal que respondiia a una concepcion propia de la epoca 
en que se dicto y resulta ahora inconveniente; 

Que corresponde asimismo dejaJr constancia que la creaci6n de tales 
subsecretarias no importa en modo alguno innovar en materia de organi
zaci6n de est a rama de la Justicia, pues existen Pro-secretarias y sub-se
cretarias, tanto en primer a como en segunda instancia; 
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Que el Anexo 7 -Justicia e Instruc:cion Publica- aprobado para el 
corriente ano por las Leyes Nos. 12.931 y 12.932 (creditos ordenados y 
discriminados por Decreto N<:> 2.292 de fecha 29 de enero de 1947), asigna 
en el Inciso 18 credito suficiente para la atencion del gasto que demande 
las creaciones de referencia; 

Por ello, y atento a 10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1<:> - Crease una Subsecretaria-Ujieria en cada uno de los 
Juzgados del Crimen de la Capital Feder::tl, denominados con las letras A, 
B, C, D, E Y F, con caracter permanente. 

Art. 2<:> - Cada Subsecretaria-Ujieria contara con el siguiente per
sonal: 

ITEM FUNCIONARIOS DE LEY 
Remuner. 
mensual 

1 Subsecretario-Ujier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 900 

Total funcionarios de ley ... ...... ....... .......... . 

Importe 
anual 

10.800 

10.800 

ITEM 1-PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PROFESIONAL 

1 Oficial 59 ....................... ... ....... . 

1 Auxiliar Principal ......................... . 

1 A uxiliar 59 ............................... . 

Total Personal Administrativo y 'I'ecnico Profesional 

700 

400 

275 

Total Sueldos para cada Subsecretaria-Ujieria ........ . 

8.400 

4.800 

3.300 

16.500 

27.300 
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Art. 39. - Asignanse las siguientes partidas para gastos a cada una de 
las Subsecretarias-Ujierias creadas por el articulo 19 : 

Gastos de instalacion (por una sol.a vez) . . . ......... . . .. 5.000.-

Gastos Generales ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720.-

Total Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.720.-

Art. 49 - Imputese al Inciso 18, Partida 1, del presupuesto del Anexo 7 
para el ano 1947, creditos de las Leyes Nros. 12.931 y 12.932, la suma total 
de pesos moneda nacional ciento sesenta y tres mil ochocientos (m$n. 
163.800) a que ascienden las creacione:3 dispuestas por el articulo 19, y al 
Inciso 31, Partida 10 del mismo presupuesto, la suma de pesos moneda na
cional treinta y cuatro mil trescientos veinte (m$n. 34.320.-) , importe 
total para gastos asignado por el articulo 39• 

Art. 59 - Asignase en concepto de "Movilidad" a cada una. de las Sub
secretarias-Ujierias, la suma de pesos moneda nacional trescientos (m$n. 
300) anuales, cuyo total de pesos moneda nacional mil ochocientos (m$n. 
1.800) sera imputado allnciso 31, Partida 28 del referido presupuesto. 

Art. 69 - Establecese que cada Subsecretaria-Ujieria estara a cargo 
del Subsecretario-Ujier, quien sera reemplazado, con las mismas faculta
des y obligaciones en caso de ausencia, por el Oficial 59 (Sub-Ujier). 

Art. 79 - EI presente decreto serii refrendado por los senores Minis
tros Secretario de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda. 

Art. 8e;> - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

RAMON CEREIJO. 
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Decreto NQ 21.184, del 21 de julio, asignanrllo a los magistrados y funcio
narios de los Tribunales Federu!es de la Provincia de Buenos Aires 
los sueldos fijados, en la Ley de Presul~uesto del corriente ano, para 
los de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

rO:-lSmF.RA!'IDo: 

Que las remuneraciones de los magistrados y funcionarios de los tri
bunales federales de la Provincia de Buenos Aires hasta el ano 1946 han 
sido las mismas que regian para los de idE~ntico fuero de la Capital Fe
deral; 

Que la Ley N9 12.211 por la cual se establece una nueva organizacion 
para la administracion de la Justicia Federal en la Provincia de Buenos 
Aires, determina en su articulo 69 que "el personal de las Camarasl y de 
los Juzgados Federales de 12. Provincia de Buenos Aires tendra sueldos 
iguales en sus respectivos cargos los que se fijaran en Ia ley de presu
puesto"; 

Que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas precedentemen
te, el Poder Ejecutivo estima de equidad asignar a los citados magistrados 
y funcionarios los sueldos fijados en la Ley de presupuesto para el corrien
te ano de 1947, para les de la Capital Federal; 

Q'-1e con tal proposito puede disponer de la respectiva modificacion del 
presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) en virtud de 
Ia autorizaci6n que Ie confiere el Articulo 115 de Ia Ley N9 12.931; 

POI' ello y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuense las modificac:iones que en planillas anexas 
a este articulo se detallan en los creditos del Inciso 3 "Justicia Federal" e 
Inciso 20 "Asignaciones Diversas" del presupuesto del Anexo 7 (Justicia 
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e Instrucci6n Publica) acordados por las Leyes Nros. 12.931 y 12.932, or
denados y distribuidos por decreto N9 2.292 de fecha 29 de enero de 1947 
y modificados por los similares Nros. 13.34.6 y 13.307 del 16 y 14 de mayo 
de 1947, respectivamente. 

Art. 29 - En virtud de las modificaciones a que se ha hecho referen
cia precedentemente, quedan fijados los creditos de los citados incisos y 
presupuesto en la forma que figura en las planillas anexas al presente 
articulo. 

Art. 39 - El present\:! decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n 
Publica y de Hacienda de la N aci6n. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, an6tese y dese a la Direcci6n 
General del Registro Nacional. 

PERON 
B. CACHE PmAN. 

R. A. CEREIJO 
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PLANILLA ANEXA AL ART1CULO 1~ (1) INCISO 3 

JUSTICIA FE][)ERAL 

MODIFICACIONES AL ORD}~NAMl[ENTO DE LOS CREDITOS 

DE LAS LEYES Nos. 12.931 Y 12.932 

CATEGORIA 

Item Funcionarios de Ley: 

Vocal ............................... . 
Vocal ............................... . 
Juez ................................ . 
Juez ................................ . 
Procurador Fiscal 
Procurador Fiscal 
Procurador Fiscal 
Procurador Fiscal 

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

Defensor de Pobres, Incapaces y Ausente:s 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
Secretario ........................... . 
Secretario 
Secretario 
Secretario 

DIFERENCIA - TOTAL: 

N" por 
Categ. 

+ 
, 

-r 

+ 
+ 

+ 

+ 

8 
8 
6 
6 
2 
6 
2 
6 
5 
5 
4 

+ 21 
-- 4 
-- 21 

Remuner. 
mensual 

Importe 
anual 

2.500 + 240.000 
2.100 -- 201.600 
2.200 + 158.400 
1.800 -- 129.600 
2.500 + 60,000 
1.800 + 129.600 
2.100 - 50.400 
1.500 -- 108.000 
1.500 + 90.000 
1.200 -- 72.000 
1.600 + 76.800 
1.400 + 352.800 
1.200 -- 57.600 
1.000 -- 252.000 

+ 236.400 

CAMARA FEDERAL DE APEJ.JACION]~S DE BAllA BLANCA 

Item Funcionarios de Ley: 

Trcs Vocales y un Procurador Fiscal .... . 
Tres Vocales y un Procurador Fiscal .... . 
Secretario ........................... . 
Secreta rio ........................... . 

Diferencia: 
--

+ 4 
4 

+ 2 
2 

( 1 ) Los Item y partidas que no se modifican no se mencionan. 

2.500 + 120.000 
2.100 -- 100.800 
1.600 + 38.400 
1.200 -- 28.800 

+ 28.800 
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CAMARA FEDERAL DE APELA4DIONES DE LA PLATA 

N" pOl" Remuner. Importe 
CATEGORIA Categ. mensual anual 

Item Funcionarios de Ley: 

Cinco Vocales y un Procurador Fiseal .... -1-. 6 2.500 + 180.000 I 

Cjnco Vocales y un Procurador Fiseal .... 6 2.100 -- 151.200 
Secretario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2 1.600 + 38.400 
Secretario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.200 -- 28.800 

Diferencia: + 28.400 

JUZGADO FEDERAL DE AZUL 

Item Funcionarios de Ley: 

Juez · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. + 1 2.200 + 26.400 
Juez · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 1.800 -- 21.600 
Procurador Fiscal · . . . . . . . . . . . . . . . . . ... + 1 1.800 + 21.600 
Procurador Fiscal · . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1.500 -- 18.000 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes + 1 1.500 + 18.000 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 1 1.200 -- 14.400 
Secretario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4 1.400 + 67.200 
Secretario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 1.000 -- 48.000 

Diferencia: + 31.200 

JUZGADO FEDERAL DE BAHIA BLANCA 

Item Funcionarios de Ley: 

Juez I 1 2.200 + 26.400 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T 

Juez · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.800 -- 21 .600 
Procurador Fiscal · . . . . . . . . . . . . . . . . .... + 1 1.800 + 21.600 
Procurador Fiscal · . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1 1.500 -- 18.000 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes + 1 1.500 + 18.000 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 1 1.200 -- 14.400 
Secretario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . ... + 4 1.400 + 67.200 
Secl'etario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 4 1.000 -- 48.000 

Diferencia: + 31.200 
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JUZGADOS FEDERALES DE LA PLATA . . 

CATEGORIA 

Item Funcionarios de Ley: 
J uez ................................ . 
J uez ................................ . 
Procurador Fiscal .................... . 
Procurador Fiscal .................... . 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
Defen!:or de Pobres, Incapaces y Ausentes 
Secretario .......................... .. 
Secretario ........................... . 

Diferencia: 

N' por 
Categ. 

-L 
I 

+ 
-L , 

+ 

Remuner. Importe 
mensual anual 

2 2.200 + 52.800 
2 1.800 - 43.200 
2 1.800 + 43.200 
2 1.500 - 36.000 
1 1.500 - 18.000 
1 1.200 - 14.400 
6 1.400 + 100.800 
6 1.000 - 72.000 

+ 49.200 

JUZGADO FEDERAL DE MERCEDl~S (Buenos Aires) 

Item FIIDcionarios de Ley: 
J uez ................................ . 
J uez ................................ . 
Procurador Fiscal .................... . 
Procurador Fiscal .................... . 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
Secretarl'o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Secretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Diferencia: 

JUZGADO FEDERAL DE SAN NICOLAS 

Item FIIDcionarios de Ley: 
J uez ................................ . 
J uez ................................ . 
Procurador Fiscal .................... . 
Procurador Fiscal .................... . 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
Secretario ........................... . 
Secretario ........................... . 

Diferencia: 

DIFERENCIA - TOTAL: 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

1 2.200 + 26.400 
1 1.800 - 21.600 
1 1.800 + 21.600 
1 1.500 - 18.000 
1 1.500 + 18.000 
1 1.200 - 14.400 
4 1.400 + 67.200 
4 1.000 - 48.000 

-_. 

+ 31.200 

1 2.200 + 26.400 
1 1.800 - 21.600 
1 1.800 + 21.600 
1 1.500 - 18.000 
1 1.500 + 18.000 
1 1.200 - 14.400 
3 1.400 + 50.400 
3 1.000 - 36.000 

+ 26.400 

+ 236.400 
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INCISO :W9 

ASIGNACIONES DIVERSAS 

Item 1 

1 - Para atender el pago de bonificaciones por mayor costo 
de la vida y salario familiar (Decretos Nros. 2015/ 43 y 
24815/45 ............... : ......................... - 236.400 

TOTAL: - 236.400 
Planillas Anexas al articulo 29 Inciso 39 Justicia Federal (1) 

N9 por Remuner. Importe 
CATEGORIA Categ. mensual anual 

Item Funcionarios de Ley: 
Vocal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.500 390.000 
Vocal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.100 226.000 
Juez . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 2.200 237.600 
Juez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 1.800 86.400 
Procurador Fiscal · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.500 90.000 
Procurador Fiscal · . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 3 2.100 75.600 
Procurador Fiscal · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.800 259.200 
Procurador Fiscal · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.500 72.000 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 7 1.500 126.000 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 3 1.200 43.200 
Secretario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.600 115.200 
Secretario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.200 86.400 
Secretario · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.000 192.000 
Secretario · . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1.400 655.200 

Total Item Funcionarios de Ley: 253 3.947.400 

TOTAL INCISO 39 : 717 6.013.800 

CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE BAHIA BLANCA 

Item Funcionarios de Ley: 
Tres Vocales y un Procurador Fiscal .... . 
Secretario ........................... . 

Total Item Funcionarios de Ley: 

TOTAL: 

4 
2 

7 

22 

2.500 
1.600 

(1) Los Item y partidas que no se modifican no se mencionan. 

120.000 
38.400 

168.000 

234.000 
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CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA 

CATEGORIA 

Item F uncionarios de Ley: 

Cinco Voeales y un Procurador Fiscal ... . 
Secre tario . . ...................... ... . 

Total Item Funcionarios de Ley : 

TOTAL : 

JUZGADO FEDERAL DE AZUL 

Item Funcionarios de Ley: 

J uez ... ... .. . . .. . . . ..... .. ........ .. .. . 
Procurador Fiscal .. . .. . .. ..... .. ... . . .. 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentel3 
Secretario .. .. . .... . .. . ... .... .. .. ... .. 

Total Item Funcionarios de Ley: 

TOTAL: 

N9 por 
Categ. 

6 
2 

9 

21 

1 
1 
1 
4 

8 

22 

JUZGADO FEDERAL DE BAHIA BLANCA 

Item Funcionarios de Ley: 

Juez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Procurador Fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 1 
Seeretario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Total Item Funcionarios de Ley: 8 

TOTAL: 26 

Remuner. Importe 
mensual anual 

2 .500 
1.600 

2.200 
1.800 
1.500 
1 .400 

2.200 
1.800 
1.500 
1.400 

180.000 
38 .400 

228 .000 

280 .500 

26.400 
21.600 
18.000 
67.200 

142 .200 

219 .300 

26.400 
21.600 
18.000 
67.200 

142.200 

230· f OO 
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JUZGADOS FEDERALES DE LA PLATA 

CATEGORIA 

Item Funcionarios de Ley: 

Juez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Procurador Fiscal • • • • • • • • • • • • • • • • • • '1 •• 

Dafensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 
Secretari(' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Total Item Funcionarios de Ley: 

TOTAL: 

N' por 
Categ. 

2 
2 
1 
6 

13 

46 

Remuner. Importe 
mensual anual 

2.200 52.800 
1.800 43.200 
1.500 18.000 
1.400 100.800 

232.800 

391.200 

dUZGADO FEDERAL DE MERCEDES (Buenos Aires) 

Item Funcionarios de Ley: 

J uez ................................ . 1 2.200 26.400 
Procurador Fiscal .................... . 1 1.800 21.600 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 1 1.500 18.000 
Secretari 0 ................•..••..... .• 1 1.400 67.200 

Total Item Funcionarios de Ley: 8 142.200 

TOTAL : 25 229.500 

.n!ZGADO FEDERAL DE SAN NICOlAS (Buenos Aires) 

Item Funcionarios de Ley: 

J uez .......... ...... ................ . 1 2.200 26.400 
Procurador Fiscal .................... .. 1 1.800 21.600 
Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes 1 1.500 18.000 
Secretario ....... ..... ............... . 3 1.400 50.400 

Total Item Funcionarios de Ley: 7 125.400 

TOTAL : 17 181.200 
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INCISO 209 - ASIGNACIONES DIVERSAS 

Item 1 

1-Para atender el pago de bonificaciones por mayor costo de 
la vida y salario familiar (Decreto:~ Nros. 2015/ 43 y 24815 
del 45) ............................................. 2.543.600 

TOTAL ITEM 1: 2.731.600 

TOTAL INCISO 209 : 2.731.600 

Decreto NQ 21.185, del 21 de julio, destinamh $ 2.500.000 para afrontar 
las erogaciones que durante el aiiio 1947 se originen con motivo del 
cumplimiento de las Leyes Nos. 12.904 y 12.905, sobre crea.ciones en 
la Justicia Ordinaria de la Capital. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Visto: 

La necesidad de que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
tenga a su disposicion los creditos co:rrespondientes a las leyes nfuneros 
12.904 (Creacion de dos (2) Juzgados de Instruccion) y 12.905 (Creacion 
de diez (lO) Juzgados de Primera Instancia en 10 Civil y Comercial, cua
tro (4) Fiscalias en 10 Civil y Comerdal y dos (2) Asesorias de Menores 
en la Justicia Ordinaria de la Capital Federal), y, 

CONSIDERANDO: 

Que las referidas leyes fueron sancionadas con posterioridad a la 
fecha en que el Poder Ejecutivo sometio a la consideracion del Honorable 
Congreso el proyecto de Ley Genera.l de Gastos de la Nacion para el 
ano 1947; 
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Que en consecuencia no pudieron ser previstas en el Anexo "7" (Jus
ticia e Instruccion Publica) las partidas necesarias para la atencion de 
los "Sueldos" y "Otros Gastos" que se derivan del cumplimiento de las 
citadas leyes; / 

Que para regularizar est a situacion, analoga a la oportunamente plan
teada al citada Departamento de Estado frente a la Ley nlimero 12.914 
(Aumentos, beneficios y otras mejoras de sueldos al personal del Departa
mento de Instruccion Publica), debe disponerse -sobre la base de dicho 
antecedente- la apertura de un credito extraordinario al Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica por la cantidad necesaria para el cumpli
miento de las Leyes numeros 12.904 y 1~L905; 

Que es conveniente al propio tiempo determinar los presupuestos de 
"Sueldos" y "Otros Gastos" de los Tribunales creados; 

Por ello y de conformidad c.on 10 propuesto por el Ministerio de Jus
ticia e Instruccion PUblica; 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Abrese un credito extraordinario al Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, por la suma de Dos mill ones quinientos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 2.500.000.--), para afrontar las erogaciones 
que durante el ano 1947 se originen con motivo del cumplimiento de las 
Leyes nlimeros 12.904 y 12.905, sobre creaciones en la Justicia Ordinaria 
de la Capital, conforme al detalle que figura en planillas anexas al pre
sente decreto. Dichas planillas al propio tiempo, determinan los presupues
tos de "Sueldos" y "Otros Gastos" que como consecuencia de las disposi
ciones de las citadas leyes regiran durante el ano 1947. 

Art. 29 - 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. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y cumplido archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
RAMON J. CEREIJO 
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CUlUPLIMIENTO 11.EY NQ 12.904 
JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL 

SUELJliOS 

N· por 
Categ. 

Remuner. Importe 
CLASE CATEGORIA mensual anua) 

J UZGADOS DE INSTRUCCION: 

Juez 

Item Funcionarios de Ley 

2 
Secretario ............ ........ . .. 6 
Oficial de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total item func. de ley .. . . .. . . 10 

2.200 
1.400 

750 

Item 1-Personal Administrativo y Tecnico ProfesionaI 

7 Oficial 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 700 
13 Auxiliar Principal .. . . . . . .. .... . .. 6 400 
18 Auxiliar 59 .. . . . .... . .. .. . .. .. . .. 6 275 
21 A uxiliar 89 .. ... . ....... ..... . ".. 6 200 

Total item 1: ....... . 24 

Item 3 - Personal de Servicio 

21 Auxiliar 89 2 200 

Total item 3: 2 

TOTAL: 36 

OTROS GASTOS 

Gastos de habilitacion ................ .. ......... . 
Gastos generales ....... . . ... ........ . ...... . ..... . 
MOVI' II' dad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL: 
, \ 

TOTAL SUELDOS Y GASTOS: 

52 .800 
100.800 
18.000 

171.600 

50.400 
28.800 
19.800 
14.400 

113.400 

4.800 

4.800 

289 .800 

100.000 
4.368 

648 

105.016 

394.816 

Importa el cumplimiento de la Ley numero 12.904 la suma de Tres
cientos noventa y cuatro mil ochocientos dieciseis pesos moneda nacional 
($ 394.816.- mi n.). 
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CUMPLIMIENTO Ll~Y NQ 12.905 
JUSTICIA ORDINARIA DE LA CAPITAL 

SUELDOS 

N' por 
Categ. 

Remuner. Importe 
CLASE CATEGORIA mensual anual 

JUZGADOS EN LO CIVIL: 

Item Funcionarios de Ley 
Juez ............................ 10 
Secretario ....................... 20 
Oficial de Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Total item. func. de Ley: ....... . 40 

2.200 
1.400 

750 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

264.000 
336.000 

90.000 

690.000 

7 Oficial 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 700 168.000 
13 Auxiliar Principal ................ 20 400 96.000 
18 Auxiliar 59 ...................... 20 275 66.000 
21 Auxiliar 89 ...................... 40 200 96.000 

Total item 1: ........ . 100 426.000 

Item 3 - Personal de Servicio 
21 Auxiliar 89 ..............••.••.•• 10 200 24.000 

Total item 3: 10 24.000 

TOTAL: 150 1.140.000 

AGENTES FISCALES: 
Item Funcionarios de Ley 

Agentes Fiscales en 10 Civil y Comer-
cial ......................... .. 4 1.800 86.400 

Total item. func. de Ley: ....... . 4 86.400 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 
7 Oficial 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 700 

13 Auxiliar Principal ................ 4 400 
18 Auxiliar 59 ...................... 4 275 

Total item 1: ....... . 12 

33.600 
19.200 
13.200 

66.000 
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CLASE CATEGORIA 
N9 por 
Categ. 

Item 3 - Personal de Servicio 

21 Auxiliar 8Q 4 

Total item 3 : 4 

TOTAL: 20 

ASESORES DE MENORES: 

Item Funcionario!!l de Ley 

Asesor de Menores ... . ..... . .... . 2 

Total item. func. de Ley: .. . .. . . . 2 

Remuner. Importe 
mensual anuaI 

200 9.600 

P.600 

162.000 

1.800 43.200 

43.200 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

7 Oficial 5Q •• •• ••• •• • • •• • •• • ••• •••• 

13 Auxiliar Pri':lcipal .. .. .... .... . .. . 
18 Auxiliar 5Q ••• • •••• • • •• •••• • ••• • • 

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

2 
2 
2 

6 

Item 3 - Personal (lIe Servicio 

21 A uxiliar 8Q 2 

• Total item 3: 2 

TOTAL: 10 

TOTAL GENERAL: . . . . . . . .. 180 - .. ... ,. 
OTROS GAS~rOS 

JUZGADOS EN LO CIVIL: 

700 
400 
275 

200 

Gastos Generales .. ... . .. .. ................. . ... .. . 
Alquileres de inmuebles ..... .. ... . .... . ... . ....... . 

16.800 
9.600 
6.600 

33.000 

4.800 

4.800 

81.000 

1.383.000 

14.280 
240.000 
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AGENTES FISCALES: 

Gastos Generales ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 

ASESORES DE MENORES: 

Gastos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408 

255.504 

Gastos de Habilitaci6n 466.680 

TOTAL: ....... 722.184 

TOTAL SUELDOS Y GASTOS. . . . . .. 2.105.184 

Importa el cumplimiento de la Ley N9 12.905 la suma de Dos millones 
ciento cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos moneda nacional ($ 2.105.184 
mi n.) . 

Decreto N9 21.305, del 22 de julio, nombra,ndo Regente del Registro de 
Contratos Piiblicos N9 12 de Resiistencia (Chaco). 

Por Decreto N9 21.305, de fecha 22 de Julio de 1947, n6mbrase a la 
Escribano Nacional Srta. Elida Leyes, C. I. 3.138.102, Pol. Cap. Fed. · Re
gente del Registro de Contratos Piiblicos N9 12, de Resistencia (Chaco). 
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Decreto N9 21.467, del 23 de julio, creando un cargo de Medico de los Tri
bunales y nombrando tit>.llal' dej mis:mo al Dr. Hugo Cesar Saldias. 

Buenos Aires, 23 de Julio de 1947. 

En atenci6n a Que las estadisticas de la labor del Cuerpo Medico, de 
los Tribunales de la Capital ponen de manifiesto un aumento de sus tareas 
que hace necesariu adopt<:.r las medidas pertinentes; teniendo en cuenta 
que en Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica -- CrMitos de las Leyes 
ntimeros 12.931 y 12.932, ordenados y distribuidos por Decreto N9 2.292, 
de fecha 29 de Enero ppdo.) asignu fondos en la Partida 1,. Inciso 18, a 
los que puede imputarse el respectivo gasto; 

Por ello y at6nto a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e 
Instrucci6n Publica, 

EI Presidcnle de fa Nacion A.rgentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en el Cuerpo Medico de los Tribunales un cargo 
de Medico Fara autopsias, servicio en la Morgue, reconocimientos e infor
mes periciales decretados de oficio 0 a petici6n fiscal en la Justicia Fe
deral y Ordinaria de la Capital, con In asignaci6n mensual de un mil qui
nientos pesos moneda nacional (m$n. 1.500), cuyo total de diez y ocho mil 
pesos moneda nacional (m$n. 18.000) anuales sera imputado al Inciso 18, 
Partida 1, del Presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica -
CrMitos de las Leyes Nros. 12.931 y 12.93:2, orden ados y distribuidos por 
Decreta N9 2.292, de fecha 29 de Enero ppdo.). 

Art. 2° - N6mbrase para desempenar el cargo que se crea por este 
decreto al doctor Hugo Cesar Saldias (M. 1. N9 0.658.978, D. M. 13, Clase 
~921 J. ,C. I. 2.922.247 Pol. Cap. Fed.). 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n PUblica y 
de Hacienda. 
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Art. 49 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archives€:. 

PERON 
BELISARIO GACHE Pmh 

RAMON A. CEREIJO. 

Decreb NQ 21.936) del 26 de julio, nombrando Ministro d'e la Corte Supre
ma de Justicia de la Nacion al Dr. Felipe Santiago Perez. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1947. 

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

El Presidenle de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Numbrase Ministro de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nacion, al Doctor Felipe Santiago Perez (D. M. Tucuman, M. I. 
3.588.929, Clase 1889). 

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

PERON 
B. GACHE PUtAN. 
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Decreto N9 21.837, del 26 de julio, nombranc:lo Ministro de la Corte Supre
ma de Justicia de Ill. Nacion al Dr. Jus.to Lucas Alvarez Rodriguez. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1947. 

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

EI Presidellle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Ministro de l:a Corte Suprema de Justicia 
de la Nacion, al doctor Justo Lucas Alvarez Rodriguez (M. I. 203.020, D. 
M. 2, Cl. 1898). 

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

PERON 
B. GACHE PIIL~N. 

Dccreto NQ 21.838, del 26 de julio, nombra:ndo Ministro de la Corte Su
prema de Justicia de la Nacion, al Dr. ]~odolfo Guillermo Valenzuela. 

Buenos Aiires, 26 de julio de 1947. 

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

EL Prcsidente de La NaciOn Argentina 
DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la 
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Nacion, al Dr. Rodolfo Guillermo Valenzuela (M. I. 1.097.195, D. M. 19, 
Clase 1904). 

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

PERON 
B. CACHE PIR.\N. 

Decreto N9 21.839, del 26 de julio, nombrando Ministro de la Corte Su
prema de Justicia de la Naci6n al Dr. Lu}s R. Longhi. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1947. 

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

El Presidente de III Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1<:>- Nombrase Ministro de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nacion, al doctor Luis R. Longhi (M. 1. 1.055.432, D. M. 19, Cl. 1892). 

Art. 2<:> - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion 
General del Registro N aciona!. 

PERON 
B. GACHE PlRAN. 
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Decreto N9 21.840, del 26 de julio, nombrando Procurador General de la 
Nacion al Dr. CarlOS Gabriel Delfino. 

Buenos A ires, 26 de julio de 1947. 

En atencion a que el Honorable Senado de la N acion ha. prestado el 
acuerdo correspondiente, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 -Nombrase Procurador General de la Nacion al doctor 
Carlos Gabriel Delfino (M. 1. 1.210.061, D. M. 2, Clase 1897). 

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

PERON 
B. CACHE PmAN. 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 16 de julio, con motivo de haber sido designado Vocal 
del Consejo Asesor de la Direccion Genel'al de Institutos Penales el 
Dr. Carlos Fontan Balestra. 

EI Poder Ejecutivo ha designado Vocal del Consejo Asesor de la Di
reccion General de Institutos Penales de la Nacion al profesor titular 
de Derecho Penal de la Facultad de Dereeho y Ciencias Sociales de Bue
nos Aires, al doctor Carlos Fontan Balestra, en reemplazo del doctor 
Hernan Abel Pessagno, que renuncio. 





n - SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

DECRETOS 

Decreto N9 18.853, del 19 de julio, nombrando Secretario-Tesorero del Co
legio Nacional de Mercedes (San LUlis). 

Buenos Aires, 19 de julio de 1947. 

Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 89 (Item 1) -Secre
tario-Tesorero- que se encuentra vacante en el Colegio Nacional de 
Mercedes (San Luis) y, de conformidad con 10 propuesto por el Senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase en el Colegio Nacional de Mercedes (San Luis), 
titular de un cargo de Auxiliar 89 (Item 1) -Secretario-Tesorero-- (con 
asignacion mensual de doscientos pesos min - $ 200.-), vacante por as
censo del Sr. Antonio Marrau, al Bachiller senor Osvaldo Romero Al
fonso (Cl. 1899, D. M. 50-M. 3.174,482-Ced. de Id. N9 12.344 Pol. de San 
Luis) . 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIR.~N 
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Decreto NC? 19.196, del 3 de julio, nombl'ando Director General de Ense
nanza Religiosa al Sr. Alfredo So:ares. 

Buenos Aires, julio 3 de 1947. 

Atento que debe proveerse el cargo de Director General de Ensefianza 
Religiosa del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 

EI Presidente de fa Nacioll Argentina 

DECRET.A: 

Art. 19 - N6mbrase Director General de Ensefianza Religiosa del Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Pu"blica, al sefior Alfredo Soares (Cl. 
1901, D. M. 1, M. 181.504). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto NC? 19.1g9, del 3 de julio, aceptando la renuncia del Secr etario 
Tecnico d~ la Direccion Genera~ de Educacion Fisica, senor Cesar 
Armando Galvaliz. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. ' 

Visto la renuncia que antecede, 

El Presidpnte de fa Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Aceptase la renuncia presentada por el sefior Cesar Ar
mando Galvaliz (Cl. 1922-D.M. 1-M. 1.674.137), al cargo de Profesor de 
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Educacion Fisica (Secretario Tecnico), con asignacion mensual de seis· 
cientos pesos mi n. ($ 600.-), de que IBS titular en la Direccion General 
de Educacion Fisica 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 
BELISARIO GACHE PIRAl'\ 

Decreto N9 19.198, del 3 "de julio, nombrando Secretario Tecnico de la 
Direccion General de Educacion Fisi.ca al senor Ramon Campio Muros. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

A fin de proveer un cargo de Oficial 79 (It. 1 Secretario - Tecnico) 
que se encuentra vacante en la Direccion General de Educacion Fisica, y, 
de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Ins· 
truccion Publica, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19-Nombrase Oficial 79 (Item 1) en la Direccion General de 
Educacion Fisica del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica -con 
asignacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional ($ 600) y con 
funciones de Secretario Tecnico-, vacante por renuncia del Sr. Cesar 
Armando Galvaliz, al senor Ramon Campio Muros (Cl. 1924·D.M. 68·M. 
N9 3.245.481·CM. de Id. N9 309.505 Pol. de Buenos Aires) ; debiendo cesar, 
al propio tiempo, en el puesto de Pro:fesor de Educacion Fisica -con 
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asignaci6n mensual de doscientos setenta y cinco pesos moneda nacional 
($ 275) y con funciones de Encargado del Departamento de educaci6n 
fisica-, de que es titular en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 
(secci6n varones), dependiente de la cit ada Direcci6n. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral de Educaci6n Fisica y a la Direcci6n General del Registro Nacional 
y archivese. 

PERON 
BEUSARJO CACHE PIRAN 

Decreto N9 20.009, del 11 de julio, ajustando la situacion de revista de 
personal docente titular en los sextos aDos de las Escuelas Industria
les y en los cursos nocturnos de las Escuelas Industriales Monoree
nicas, como consecuencia de la·s modificaciones introducidas en los 
planes de estudios pertinentes. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1947. 

Vistos estos expedientes (DD37/ 47 de la Direcci6n General de Ense
iianza Tecnica; 2a. 8/47 de la Escuela Industrial "Otto Krause"; 2a. 11/ 47 
de la Escuela Industrial "Luis A. HueJrgo"; 2a. 394/ 47 de la Escuela J.n
dustrial N9 3; 2a. 411/ 47 de la Escuela Industrial N9 4; 2a. 12/ 47, 2a. 
60/ 47 y 2a. 65/47 de la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires) ; 
2a. 141/ 47 de la Escuela Industrial de Santiago del Estero; 2a. 16/ 47, 
2a. 17/ 47, 2a. 18/47, 2a. 19/ 47, 2a. 20/ 47, 2a. 21/ 47, 2a. 22/ 47, 2a. 28/ 47 
de la Escuela Industrial Monotecnica N9 1 de la Capital y 2a. 8/ 47 de la 
Escuela Industrial Monotecnica N9 3 de la Capital); teniendo en cuenta 
que corresponde ajustar la situaci6n de revista del personal docente de 
dichos establecimientos, que se desempeiian -como titulares- en los 
sextos aiios de las Escuelas Industriales y en los cursos nocturnos de las 
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Escuelas Industriales Monotecnicas, como consecuencia de las modifica
ciones introducidas en los planes de estudios pertinentes; atento las in
formaciones producidas y 10 propuesto por la Direccion General de Ense
fianza Tecnica; 

El PresidclIle de fa Nadon Ar;;clllifla, 

DECRETA: 

Art. 19 - Modificase la situacion de revista del personal que a con
tinuacion se menciona, en la forma que en cada uno se determina; Horacio 
Francisco Luis Farina (Cl. 1910-D.M. 65-M. 1.549.739) , de cinco horas de 
motores termicos en la Escuela Industrial "Otto Krause" a cuatro horas 
de igual materia y dos horas de organizacion industrial en la misma Es
cuela; - Ricardo Garcia (Cl. 1882-D.M. 2-M. 191.306), de cuatro horas de 
dibujo de maquinas en la Escuela Industrial "Otto Krause" a cinco horas 
de igual materia en 59 111- del mismo establecimiento; - Carlos Cerini 
(el. 1884-D.M. 3-M. 309.352), de seis horas de dibujo de maquinas en 59 111-
Q. Y 59 211- Q de la Escuela Industrial "Otto Krause", a cinco horas de di
bujo de maquinas en 59 211- M de la misma Escuela; - Jose Baltasar Manes 
(Cl. 1908-D.M. 15-M. 722.111) , de cuatro horas de corriente altern ada en 
la Escuela Industrial "Otto Krause", a cinco horas de maquinas electric as 
en la misma Escuela; .- Antonio Ramon Matho (Cl. 1897, D. M. 1, M. 
37.532), de cinco horas de dibujo de maquinas en 59 211- M Y seis horas de 
dibujo de maquinas en 69 411- M, en la Escuela Industrial "Otto Krause", 
a seis horas de dibujo de maquinas en 59 111- Q Y 59 211- Q Y a seis horas 
de proyectos y dibujo de maquinas en 69 411- M en la misma Escuela; 
- Antonio Maria Poy Costa (Cl. 1893-D.M. 4-M. 504.359), de ocho horas 
de maquinas agricolas en la Escuela Industrial "Otto Krause" a nueve 
horas de maquinas de transporte y agricolas en la misma Escuela; - Au
gusto Donato Saravia (Cl. 1903-D.M. I-M. 9.200), de tres horas de electro
tecnica en la Escuela Industrial "Otto Krause" ados horas de la misma 
materia y dos horas de organizacion industrial, en la misma Escuela; Gael 
Palacios Molina (Cl. 1894, D.M. 68, M. 806.002), de cuatro horas de cons
trucciones compiementarias en la Escuela Industrial "Luis A. Huergo", a 
tres horas de la misma asignatura y dos horas de topografia (estas dos Ulti
mas horas dejadas por Andres E. Garlan), en la misma Escuela; Luis M. 
J. Roman (Cl. 1910-D.M. 3-M. 341252), de seis horas de proyectos y pre
supuestos de instalaciones electricas, en la Escuela Industrial "Luis A. 
Huergo", a cuatro horas de igual asignatura y tres horas de tecnologia 
mecanica de fabricacion, en la misma Escuela; Emilio Sevlever (Cl. 1900-
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D.M. 4-Mat. 498274), de dos horas de maquinas de transporte en la Es
cuela Industrial "Luis A. Huergo" a treB horas de maquinas agricolas y 
de transporte en la misma Escuela; Ernesto P. J. Schwarzbock (C1. 1909-
D.M. 2-M. 172465), de dos horas de motores termicos (Diesel" en la Es · 
cuela Industrial "Luis A. Huergo" a cuatro horas de igual materia en el 
mismo establecimiento; Hector Luis Vauthier (C1. 1894-D.M. 1-M. 53597), 
de dos horas de maquinas agricolas en la Escuela Industrial "Luis A. 
Huergo" a tres horas de maquinas de transporte y agricolas en la Escuela 
Industrial NC? 4 ; Santiago Jose Morasso (C1. 1907-D.M. 4-M. 459255) , de 
cinco horas de dibujo tecnico en la Escuela Industrial Monotecnica NC? 3, 
a tres horas de estatica grafica y tres hora!:> de resistencia de materiales 
en el mismo establecimiento; Jorge Agustin Bernasconi Ponge (C. 1910-
D.M. 4-M. 523760), de dos horas de dibujo tecnico en la Escuela Industrial 
Monotecnica NC? 1 de la Capital, pasa a dictar tres horas de computos y 
presupuestos en el mismo establecimiento; Geronimo Crosetti (C1. 1899-
D. M. 1-M. 8922), de seis horas de tecnollogia y tres horas de dibujo tec
nico en la Escuela Industrial Monotecnica NC? 1 de la Capital, a cuatro ho
ras de dibujo tecnico y cuatro horas de rnecanica tecnica en el mismo es
tablecimiento; Horacio Delfin Taboada (C1. 1913-D.M. CompI. M. 598333) , 
de cuatro horas de motores de explosion en la Escuela Industrial Mono
tecnica NC? 1 de la Capital, a tres horas de motores termicos y electricos 
en el mismo establecimiento; Andres Arturo Cabral (C1. 1913-D.M. 36-M. 
2375212), de tres horas de dibujo tecnico en la Escuela Industrial Mono
tecnica NC? 1 de la Capital, a cuatro horas de dibujo y tecnologia en el 
mismo establecimiento; Guillermo Antonio Rabufetti (C1. 1908-D.M. 19-M. 
1056878), de cuatro horas de construcciones especiales y cuatro horas de 
construcciones complementarias en la Escuela Industrial de La Plata (Bue
nos Aires), pasa a tres horas de construcciones complementarias, tres ho
ras de obras sanitarias y tres horas de construcciones rurales, en el mismo 
establecimiento; Marcelo Mesny (C1. 191::~JD.M. 36-M. 2372520), de cuatro 
horas de maquinas electric as y cinco horas de motores termicos en la Es
cuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), a cuatro horas de maquinas, 
motrices y cuatro horas de mot ores termitcos en el mismo establecimiento; 
Adolfo Garbet (C1. 1890-D.M. 19-M. 1061556), de tres horas de electro
tecnia en la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), ados horas 
de igual asignatura en el mismo establecimiento; Antonio Fondevilla (C1. 
1909-D.M. 17 -M. 906763), de dos horas de maquinas de transporte en la 
Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), pas a a tres horas de ma
quinas de transporte y agricolas en el rnismo establecimiento; Leopoldo 
Fortunato Jose Mutinelli (Cl. 1913-D.M. 40-M. 2580835), de cuatro horas 
de maquinas aplicadas a la industria quimica en la Escuela Industrial de 
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La Plata (Buenos Aires), a seis horas de la misma materia en dos divi
siones de 59 ano de la misma Eseuela; Alfredo Pinilla (Cl. 1916-D.M. 19-
M. 1127658), de euatro horas de trabajos practicos de plantas industria
les en la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), a seis horas (3-3) 
de quimiea industrial quimica industrial aplicada en la misma Escuela; Ra
fael Luno (Cl. 1899-D.M. 61-M. 3816259), de cuatro horas de construecio
nes complementarias y euatro de eonstruceiones rurales en la Escuela In
dustrial de Santiago del Estero, pas a a tres horas de construceiones com
plementarias, tres horas de ealefacci6n, ventilaci6n y aire acondicionado 
y tres horas de construcciones rurales, en el mismo establecimiento; Jor
ge Van Hauenschild (Cl. 1877-D.M. 61-M. 3819897), de euatro horas de 
construceiones especiales en la Escuela Industrial de Santiago del Estero, 
a tres horas de obras sanitarias en la misma Escuela. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direeci6n Ge
neral del Registro N acional y arehivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Decreto N9 20.238, del 2 de julio, efectu.ando promociones y designaciones 
de personal en ei Museo Argentino ,de Ciencias Naturales "Bernardino 
Rivadavia" . 

Buenos Aires, 12 de julio de 1947. 

Vista la nota que antecede, en la que la Direcci6n del Museo Argen
tino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", propone personal 
cientifico y de servicio para eubrir los empleos ya vaeantes en el presu
puesto de la Instituci6n 0 en las que se pro due en con motivo de las diver
sas renuncias que eleva y que corresponde aceptar; 
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EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuase en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", las promociones y designaciones del personal que 
a continuacion se menciona, en los empleos que en cada caso se determina: 
Oficial 59, Item 1 (con asignacion de setecientos pesos mi n. mensuales -
$ 700-), cargo vacante en presupuesto, al actual Oficial 79, Item 1 (con 
asignacion de seiscientos pesos min. mensuales -$ 600-), senor Jorge 
Ricardo Cuomo (Cl. 1919-D.M. 4-M. 441618), y, en su reemplazo, al senor 
Jose Julio Monteverde (Cl. 1912, D.M. 4, M. 543806) ; Oficial 99, Item 1 (con 
asignacion de quinientos pesos mi n. memmales -$ 500-), cargo vacante 
en presupuesto, a la actual Auxiliar mayor, Item 1 (con asignacion de 
cuatrocientos cincuenta pesos mi n. mensuales -$ 450-), senorita Car
men Pujals (Ced. Id. 2003241, Pol. Cap. Fed), en su reemplazo al actual 
Auxiliar principal, Item 1 (con asignacion de cuatrocientos pesos mi n. 
mensuales -$ 400-), senor Jorge Rafael Navas (Cl. 1921, D. M. 3, M. 
1739928), en su lugar al actual Auxiliar 49, Item 1 (consignacion de tres
cientos pesos mi n. mensuales -$ 300-), senor Eduardo Oscar Harispe 
(Cl. 1920, D. M. 31, M. 1980522); en su sustitucion al actual Auxiliar 69, 
Item 1 con asignacion de doscientos cincuenta pesos mi n. mensuales -
$ 250-), senor Donato Damian Soldani (Cl. 1925, D. M. 1, M. 4015895); 
en su reemplazo, a la actual Auxiliar 89, Item 1 (consignacion de doscien
tos pesos mi n. mensuales -$ 200-), senorita Elvira Mariana Siccardi 
(Ced. Id. N9 1300513, Pol. Cap. Fed.), y, en sustitucion de esta al senor 
Roberto E. Ruhrstaller (Cl. 1922, D. M. 1, M. 1679139); Oficial 99, Item 
1 (con asignacion de quinientos pesos mi n. -$ 500- mensuales), cargo 
vacante en presupuesto, a la actual Auxiliar mayor, Item 1 (con asigna
cion de cuatrocientos cincuenta pesos mi n. -$ 450- mensuales), senorita 
Maria Ida Rosa Bonetti (CM. Id. 25152·49, Pol. Cap. Fed.), en su reem
plazo al actual Auxiliar principal, Item 1 (con asignacion de cuatrocientos 
pesos mi n. -$ 400- mensuales), senor Victor Hugo Cordon (Cl. 1920, 
D. M. 68, M. 3236057), y, en su lugar, a la senarita Maria Adela Carin. 
(Ced. rd. N9 767602, Pol. Cap. Fed.) ; Oficial 99, Item 1 (con asignacion de 
quinientos pesos min. -$ 500- mensual.es), cargo vacante en presupues
to, a la actual Auxiliar mayor, Item 1 (con asignacion de cuatrocientos 
cincuenta pesos mi n. -$ 450- mensuales), senorita Rita Delia Esther 
Schiapelli (Ced. Id. N9 672956, Pol. Cap. Fed.), en su sustitucion al actual 
Auxiliar principal, Item 1 (con asignaci6n de cuatrocietos pesos mi n. 
$ 400- mensuales), senor Manuel Jose Viana (Cl. 1916, D. M. 2, M. 
266763), y, en su reemplazo, al senor Octavio Luis Ulises Budin (Cl 1910, 

• 
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D. M. 57, M. 3667800); Oficial 99 , Item 1 (con asignacion de quinientos 
pesos mjn. -$ 500- mensuales), cargo vacante por renuncia de Ana 
Luisa Thormahlen (CM. rd. N9 1812433, Pol. Cap. Fed.), que se acepta, 
al actual Auxiliar mayor, Item 1 (con asignacion de cuatrocientos cin
cuenta pesos m jn. -$ 450- mensuales), sefior Romeo Croce (Cl. 1901, 
D. M. 3, Mat. 327044), en su reemplazo al actual Auxiliar principal, Item 1 
(con asignacion de cuatrocientos pesos min. -$ 400- mensuales), sefior 
Roberto Juan Comesafia (Cl. 1923, D. M. 3, M. 1744943), y, en su lugar, 
al sefior Carlos Albert!Y Menendez (Cl. 19l9, D. M. Bs. As., Mat. 1729746) ; 
Oficial 99 , Item 1 (con asignacion de quinientos pesos m jn. -$ 500- men
f>uales), en sustitucion del sefior Oscar Kuhnemann (Cl. 1911, D. M. 3, M. 
387704), cuya renuncia se acepta, al actual Auxiliar mayor, Item 1 (con 
asignacion de cuatrocientos cincuenta pesos mjn. -$ 450- mensuales) , 
sefior Luis Libre (Cl. 1911, D. M. 2, M. 244396) , en su reemplazo a la ac
tual Auxiliar principal, Item 1 (consignaeion de cuatrocientos pesos tn/ no 
-$ 400- mensuales), sefiorita Maria Angeles Fernandez (Ced. rd. nu
mero 1888668, Pol Cap. Fed.), en su lugar al actual Auxiliar 19, Item 1 
(con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos mn. -$ 375- men
suales), sefior Rogelio Arnaldo Bockel (Cl. 1919, D. M. 43, M. 2783819), 
en su sustitucion al actual Auxiliar 29, Item 1 (con asignacion de tres
cientos cincuenta pesos m jn. -$ 350- mensuales), sefior Luis Maria Et
chart (Cl. 1920, D. M. 31, M. 1978175), en su reemplazo al actual Auxiliar 
39, Item 1 (con asignacion de trescientos veinticinco pesos min. -$ 325-
mensuales, sefior Emilio Adolfo Zuberbiihler (Cl. 1928, D. M. 1, M. 
2429187), en su lugar al actual Auxiliar 49 , Item 1 (con asignacion de 
trescientos pesos mjn. -$ 300- mensu.ales, sefior Horacio Luis Cuyas 
(Cl. 1916, D. M. 1, M. 145008), en su sustitucion al actual Auxiliar 69, 

Item 1 (con asignacion de doscientos cincuenta pesos mi n. -$ 250- men
suales), sefior Mauro Juan Antonio Volpe (Cl. 1902, D. M. 4, M. 486792), 
en su reemplazo al actual Auxiliar 89, Item 2 (con asignacion de doscientos 
pesos -$ 200- mensuales), sefior Mario Antonio Armanini (Cl. 1922, D. 
M. 2, M. 1735855), y, en su lugar, ala sefiora Margarita B. Durafiona de 
Crisera (Ced. rd. N9 2297519, Pol. Cap. Fed.), Auxiliar Mayor, Item 1 (con 
asignacion de cuatrocientos cincuenta pesos mi n. -$ 450- mensuales), 
en reemplazo del sefior Romualdo Jose Maniglia (Cl. 1901, D. M. 4, M. 
386316), cuya renuncia se acepta, al actuaLl Auxiliar Principal, Item 1 (con 
asignacion de cuatrocientos pesos min. --$ 400- mensuales), sefior Eitel 
Federico Jose Candiotti (Clase 1921, D. M. 4, M. 1803246), en su reem
plazo a hi actual Auxiliar 19 , Item 1 (con asignacion de trescientos se
tenta y cinco pesos mi n. -$ 375- meIllsuales), sefiorita Elena Dolores 
Martinez Fontes (Ced. rd. 1674173, Pol. Cap. Fed.), en su reemplazo al 
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actual Auxiliar 29, Item 1 (con asignac:ion de trescientos cincuenta pesos 
mi n. -$ 350- mensuales), senor Teodoro Chidichino Solimo (Cl. 1904, 
D.M. 3, M. 302792), en su sustitucion al actual Auxiliar 39, Item 1 (con 
asignacion de trescientos veinticinco pesos mi n. -$ 325- mensuales), 
senor Agustin Grancelli (Cl. 1908, D.M. 4, M. 487388), en su lugar al 
actual Auxiliar 49, Item 1 (con asignacion de trescientos pesos mi n. 
-$ 300- mensuales), senor Alfredo Eugenio J asse (Cl. 1916, D .M. 1, 
M. 145413), en su reemplazo al actual Auxiliar 69, Item 1 (con asignacion 
de doscientos cincuenta pesos mli. -$ 250- mensuales), senor Josue 
Antonio Nunez (Cl. 1924, D.M. 21, M. 1!~46754), en su sustitucion al actual 
Auxiliar 8Q, Item 1 (con asignacion de doscientos pesos mi n. -$ 200-
mensuales), senor Francisco Severio Gneri (Cl. 1914, D.M. Bs. As., M. 
378019), y, en lugar de este, la senorita Isabel Gomez Gimenez (CM. 
Id. NQ 1031785, Pol. Cap. Fed); Auxiliar Mayor, Item 1 (con asignacion 
de cuatrocientos cincuenta pesos mi n. -$ 450- mensuales), en sustitu
cion del senor Emilio Antonio Enrique Douce, cuya renuncia se acepta, al 
actual Auxiliar Principal, Item 1 (con asignacion de cuatrocientos pesos 
mi n. -$ 400- mensuales) senor Jose Pascual (Cl. 1924, D.M. 4, M. 
4452800), y, en su reemplazo, al senor Horacio Alfredo Bauchiero (Cl. 
1922, D.M. 2, M. 1737667, Ced. Id. N9 1977908, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 
19, Item 1 (con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos mi n. 
-$ 375- mensuales), en sustitucion del senor Juan Carlos Riggi (Cl. 
1924, D.M. 2, M. 4213075), cuya renunlCia se acepta, a la senorita Esther 
Matilde Riggi (Ced. Id. NQ 1844336, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 39, Item 1 
(con asignacion de trescientos veinticinco pesos min. -$325- mensua
les), en reemplazo del senor Enrique Balech, que renuncio al actual Auxi
liar 89, Item 1 (con asignacion de doseientos pesos mi n. -$ 200- men
suales), senor Alberto Nani (Cl. 1913, D.M. 4, M. 549228), y, en su lugar, 
al senor Mario Alberto Lafleur (Clase 1925, D.M. Bs. As, M. 4022274, 
CM. Id. N9 2315839, Pol Cap. Fed) ; Auxiliar 59, Item 1 (con asignacion 
de doscientos setenta y cinco pesos mi n. -$ 275- mensuales), en reem
plazo de la senorita Carmen Berta Ege, cuya renuncia se acepta, a la 
actual Auxiliar 69, Item 1 (con asignadon de doscientos cincuenta pesos 
min. -$ 250- mensuales), senorita Roma Ventura Manno (CM. Id. 
NQ 2193290, Pol. Cap. Fed.) y, en su sustitucion, a la senorita Sara Jacub
son (CM. Id. N9 1586422, Pol. Cap. Fedl.). 

Art. 29 - Nombrase en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia": Auxiliares 89 , Item 3 (con asignacion de dos
cientos pesos mi n. -$ 200- mensuales), un empleo a cada uno, todos 
vacantes en presupuesto, al siguiente personal: Felix de la Rosa Moran 
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(0. 1915, D.M. 50, M. 3211275); Vicente Pacenza (Cl. 1912, D.M. 1, 
M. 122104); Julio Cesar Greco (Cl. 192f), D.M. 3, M. 4325838); Rodolfo 
Oscar Batista (Cl. 1925, D.M. 68, M. 3254130) ; Luis Petruzzella (C. 1928, 
D.M. 1, M. 4041538); Antonio Gonzalez (Cl. 1918, D.M. 4, M. 439126); 
Felipe Wright (Cl. 1920, D.M. 21, M. 1237644); Hilario Enrique Blanco 
(Cl. 1920, D.M. 33, M. 3681766); Santos Salvo (Cl. 1910, D.M. 1, M. 
99957); y, Angel Roque Lo Re (Cl. 1916, D.M. 1, M. 138780). 

Art. 3<;>-Nombrase en el Museo Argentina de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia": Auxiliares 8<;>, Item 3 (con asignacion de dos
cientos pesos mIn. -$ 200- mensuales), en sustitucion de los senores 
Alberto Ghiotto (Cl. 1919, D.M. 1, M. 409{)13) e Italo La Vecchia (Cl. 1915, 
D.M. 1, M. 133890), cuyas renuncias se aceptan, a los senores Luis Lagos 
(Cl. 1918, D.M. 51, M. 3336863) y Oscar Otermin (Cl. 1921, D.M. 16, 
M. 868437). 

Art. 4<;> - Nombrase en el Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia": Auxiliar 4<;>, Item 1 (con asignacion de tres
cientos pesos mi n. -$ 300- mensuales), cargo vacante en presupuesto, 
al senor Walter Ernesto Gebien (Cl. 1920, D.M. 1, M. 595053) ; Auxiliar 6<;>, 
Item 1 (con asignacion de doscientos cincuenta pesos mi n. -$ 250- men
suales), cargo vacante en presupuesto, a la senorita Leonor Rosa Pala
mara (Ced. rd. N<;> 2844204, Pol. Cap. Fed); y, Auxiliar 8<;>, Item 1 (con 
asignacion de doscientos pesos mi n. -$ 200- mensuales), cargo vacante 
en presupuesto, al senor Francisco Jose Angel D'Amico (Cl. 1929, CM. Id. 
N<;> 2842084, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 5<;>- Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decreto NQ 20.841, del 18 de julio, declarando cesante a una profesora de 
la Escuela de Maestros Normales lRegionales de San Juan, por aban
dono de sus !areas. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1947. 

Visto este expediente (2a. 37/947); teniendo en cuenta que de las 
actuaciones producidas, resulta que la senora Raquel Delgado de Tor
nambe, titular de seis horas semanales de Matematicas en la Escuela de 
Maestros Normales Regionales de San Juan, ha hecho abandono de su 
tarea, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRE1~A: 

Art. 1 Q - Declarase cesante -por haber hecho abandono de la tarea 
- a la profesora de seis horas semana!les de Matematicas (4 hs. en 2Q ano 
"A" y 2 hs. en 5Q ano "A") en la Escuela de Maestros Normales Regionales 
"Gral. San Martin" de San Juan, seflora Raquel Delgado de Tornambe 
(Ced. de Id. NQ 12.348, Pol. de San Juan). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PiRAN 
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Decreto N9 20.848, del 18 de julio, nombrando Secretario-Contador de la 
Escuela Tecnica de Oficios de Chivileoy (Buenos Aires) 

Buenos Aires, 18 de julio de 1947. 

Atento que debe proveerse un cargo de Secretario-Contador y clase 
anexa que se encuentra vacante en la Escuela Normal Tecniea de Oficios 
de Chivilcoy (Buenos Aires), y de conformidad can 10 propuesto par el 
Sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Prcsidente de la Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrasc en la Escuela Nacional Tecnica de Oficios de 
Chivilcoy (Buenos Aires), titular del cargo de Secretario-Contador y clase 
anexa (con asignacion mensual de trescientos cincuenta pesos mi n. -
$ 350-), vacante par renuncia de Luis Emilio Bailleres, al Maestro Nor
mal Nacional Otilio David Lopez (Cl. 1921, D. M. 17, M. 950411, CM. Id. 
NQ 763149, Pol. de Buenos Aires). 

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

PERON 
BELISARlO GACHE PIRAN 
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Decreto N9 20.895, del 18 de julio, conUrmando en el cargo de Rectora del 
Liceo de Senoritas de Cordoba a. la senorita Carmen Mainz Eche
verria. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1947. 

Visto este expediente (NQ 9416/ B47 de la Direccion General de Ad
ministracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica); teniendo 
en cuenta que de las actuaciones producidas resulta que ha sido suprimido 
el Inciso del Liceo de Senoritas de C6rdoba el cargo de Vicerrector, con 
asignacion mensual de seiscientos pesos moneda nacional ($ 600); atento 
que la titular del empleo suprimido, senorita Carmen Mainz Echeverria, 
no percibe sus haberes desde el mes de marzo de 1947, correspondiente 
-para solucionar su situacion- confirmarla en el puesto que se creaj 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Confirmase en el c:argo de Rectora del Liceo de Seno
ritas de Cordoba (con asignacion mensual de seiscientos pesos moneda 
nacional -$ 600-), creado en el anexo 7 "Justicia e Instruccion Publica" 
del presupuesto para 1947, a la titular del puesto de Vicerrectora del mis
mo establecimiento (con igual asignaeion que el anterior) -suprimido de 
presupuesto-, senorita Carmen Mainz Echeverria (CE~d. rd. NQ 28423, 
Pol. de Cordoba). 

Art. 29. - EI presente decreto debe considerarse efectuado con anti
gliedad al19 de enero de 1947. 

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

PERON 
BELISAIUO CACHE PIRAN 
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Decreto NQ 20.920, del 18 de julio, adscribiendo a la Comision N acional de 
Aprendizaje y Orientacion ProfesioJrlal al Profesor Vicente La l'flenza. 

Visto, 

Buenos Aires, 18 de julio de 1947. 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 - Adscribese a la Comisi6n Nacional de Aprendizaje y Orien
taci6n Profesional -donde prestara servicios- al Electrotecnico N acional 
senor Vicente La Menza (Cl. 1884, D.M. 43, M. 2742797), actual Profesor 
en las Escuelas Industriales N9 3 y N9 1 "Otto Krause", de la Capit:ll 
Federal, con 16 (diez y seis) y 6 (seis) horas semanales de catedra, res
pectivamente. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIR~N 

Decreto NQ 20.628, del 19 de julio, ratificando una Resolucion Ministerial 
por la que se designo personal jorna.lizado con destino a la Secci6n 
Ajustes y Liquidaciones de Sueldos de la Direccion General de Ad
ministracion. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1947. 

Visto este expediente, numero 11.776/ 947 del registro de la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica, relacionado con la designacion de personal jornalizado efectuada por 
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resolucion del precitado Departamento de Estado de fecha 13 de mayo 
de 1947; atento al reparo opuesto por la Delegacion de la Contaduria 
General a fojas 11 y 10 informado por la Direccion General de Adminis
tracion del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica a fojas 12, de 
donde se deduce que, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
el decreto nlimero 36.836 del 5 de setiembre de 1939, la resoluci6n pre
aludida debe ser ratificada por el Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la, Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ratificase la resoluci6n del 13 de mayo de 1947 dic
tad a por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, cuyo original corre 
a fojas 8 del presente expediente y, en consecuencia, la designacion del 
siguiente personal jornalizado destinado a la Oficina de Maquinas de la 
Seccion Ajustes y Liquidaciones de Sueldos de la Direccion General de 
Administraci6n del citado Ministerio: senor Hector Feijoo (Cl. 1924, D. 
M. 2, M. 4214626, Ced. Id. N9 21063!94, Pol. Cap. Fed) y senor Manuel J. 
Esmerode (CM. Id. N9 2634656, Pol. Cap. Fed) que actuaran como ope
radores, con la asignaci6n de doce pesos moneda nacional ($ 12 m/ n.) 
diarios. Asimismo, rectificase la designaci6n dispuesta por la precitada 
resolucion a favor de la senorita Elena Salvador (CM. Id. N9 70799) de
bien do considerarse la misma a nombre de la senorita Maria Elisa Sal
vador (CM. Id. N9 83485, Pol. de Cordoba) que actuara como perforadora 
con la asignacion de nueve pesos moneda nacional ($ 9 m/n.) diarios. 

Art. 29 - Las liquidaciones de haberes respectivas se haran a razon 
de veinticinco (25) jornales mensuales, con imputaci6n al anexo 7, Inciso 
1, Item 2 del Presupuesto General para el ano 1947, Partida Global. 

Articulo 39 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direcci6n General 
del Registro Nacional y cumplido archivese. 

PERON 
\ , B. GACHE PUtAN. 
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Decreto NQ 21.186, del 21 de julio, acla.rando que Ia. Reparticion, para la 
que fue designado Director General el Sr. Alfredo Soares, se denomina 
Direccion General de Instruccion Theligiosa y no Direccion General de 
Enseiianza Religiosa, como en el de~creto pertinente se mencionara. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Atento que por el art. 59 de la Ley de la Nacion de fecha 17 de abril 
de 1947 se crea la Direccion General de Instruccion Religiosa; teniendo 
en cuenta que por decreto N9 19196 de 3 de julio de 1947 se designa Di
rector de Enseiianza Religiosa al seiior Alfredo Soares y que corresponde 
aclarar la denominacion de la Repartici6n en que se 10 nom bra , 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA,: 

Articulo 19 - Hagase saber a quienes corresponda y con referencia 
al decreto N9 19196 de 3 de julio de 1947, por el que se designa Director 
General al seiior Alfredo Soares (Cl. 1901, D.M. 1, M. 181504), que la 
Reparticion en donde se 10 nombra se denomina Direcci6n General de Ins
truccion Religiosa y no Direccion General de Enseiianza Religiosa, como 
en el referido decreto se mencionara. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
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Decreto NQ 21.189, del 21 de julio, nombrando personal docente en el 
Colegio N acional de Formosa y en la Secci6n Comercial anexa al 
mismo. I I 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Visto este expediente (1-74/ 947); teniendo en cuenta que corresponde 
designar el personal necesario para el normal desenvolviminto de las tare as 
propias del Colegio Nacional de Formosa y de la Sec cion Comercial anexa 
al mismo; atento las propuestas formuladas y, de conformidad con 10 pro
puesto por el Senor Ministro de Justicia e Inatruccion Publica, en base a 
los titulos de los mismos, 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase en el Colegio Nacional de Formosa, en las 
tareas que en cada caso se determina, al siguiente personal: tres horas se
manales de Botanica en 1er. ano y tres horas semanales de Geografia en 
29 ano, a la Profesora de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial en 
Ciencias Naturales y Geografia, senorita Serafina Esther Perini Oliva 
(O~d. Id. N9 8563, Pol. Parana, E. Rios); tres horas semanales de Geo
grafia en 1er. ano, a la Profesora Normal en Ciencias senora Delia Isabel 
Villafane de Tarantini (Ced. Id. N9 6891, Pol. de Formosa); cinco horas 
semanales de Matematicas en 29 ano, a la Profesora Normal en Ciencias 
senora Alejandrina Margarita Carpy de Garcia (eM. Id. N9 119528, Pol. 
de Corrientes) ; cuatro horas semanales de Educacion Fisica en 1er. ano y 
29 ano, al Profesor Normal de Educaeion Fisica senor Hugo Orlando Del 
Rosso (Cl. 1926, D.M. 68, M. 5547210); y, Auxiliar 89 ,Item 3 (con asig
nacion mensual de doscientos pesos m/ n. -$ 200-), al senor Felipe 
Ramon Merlo (Cl. 1924, D.M. 67, M. :3547606). 

Art. 29 - Nombrase en la Seccion Comercial anexa al Colegio Nacio
nal de Formosa, Profesora de cinco horas semanales de catedra (3 hs. de 
Geografia en 1er. ano y 2 hs. de Historia en 1er. ano), ala Profesora Nor
mal en Letras senora Florencia Zulema Agrelo de Cordoba (CM. Id. 
N9 17624, Pol. de Formosa). 
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Art. 39 - Comuniquese, publiquese" anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archives€:. 

PERON 
BELISARlO GACHE PIRA:"! 

Decreto NQ 21.190) del 21 de julio, regularizando la situaci6n del Regente 
y profesor en la Escuela de Maestros N ormales Regionales de Rosario 
de la Frontera (Salta). 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Visto este expediente (2a. 57/ 947) de la Escuela de Comercio de 
Galvez, Santa Fe) ; teniendo en cuenta que de las actuaciones producidas 
resulta que el senor Victor Manuel Robledo, Regente y profesor en la 
Escuela de Maestros Normales Regionales de Rosario de la Frontera (Sal
ta) es titular ademas, de dos horas semanales de catedra en la Escuela de 
Comercio de Galvez (Santa Fe), situacion irregular que debe solucionar
se; atento que por decreto 11888 de 3 de mayo de 1947 se dejo en disponi
bilidad -sin sueldo- al senor Robledo "hasta tanto pudiese ser trasla
dado" a la citada Escuela de Maestros Normales Regionales y, existiendo 
actualmente tarea vacante para ello; 

El Presidente de la N,acwn Argentina 

DECRETA: 

Art. 19 -Que el Maestro Normal Nacional, senor Victor Manuel Ro
bledo (el. 1904, D.M. 32, M. 2015068)! pase a dictar en la Escuela de Maes
tros Normales Regionales de Rosario de la Frontera (Salta), dos horas 
semanal~s de Instruccion Civica, en una division de 59 ano, vacantes por 
renuncia del senor Jose Ignacio Liporace, desapareciendo, aS1, la situacion 
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de disponibilidad en que quedara por decreto N9 11888 de 3 de mayo 
de 1947. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIR.~N 

DeCl'eto N9 21.292, del 22 de julio, efectuando promociones de personal en 
la Direccion General de Justicia. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1947. 

Atento que deben proveerse diversos empleos que se encuentran va
cantes en la Direcci6n General de Justicia del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica y de conformidad Icon 10 propuesto pOl' el senor Mi
nistro Secretario de Estado en ese Departamento; 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuase en la Direcci6n General de Justicia del Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, las promociones que a continua
ci6n se mencionan, en la forma que en cada caso se determina: Auxiliar 
Mayor, Item 1, cargo vacante por tra:slado-ascenso de Enio A. Ghinelli 
(con asignacion de cuatrocientos cincuenta pesos mi n. -$ 450- mensua
les)), al actual Auxiliar Principal, Item 1 (con asignacion de cuatrocientos 
pesos mi n. -$ 400- mensuales), seinor Francisco Antonio Cavandoli 
(Cl. 1900, D.M. 2, M. 202717) ; en su lugar a la actual Auxiliar 19, Item 1 
(con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos -$375- mi n. men
suales) senora Leonor R. H. de Sennhauser (CM. Id. N9 672458, Pol. Cap. 
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Fed.); en su reemplazo al actual AuxiIiar 29, Item 1 (con asignacion de 
Trescientos cincuenta pesos mi n. -$ 350- mensuales) senor Pelegrino 
Jose Marchese (Cl. 1895, D.M. 1, M. 20,5779) ; en su substitucion al actual 
Auxiliar 39, Item 1 (con asignacion de trescientos veinticinco pesos mi n. 
-$ 325- mensuales)) senor Ireneo Aleman (Cl. 1907, D.M. 2, M. 167616) ; 
en su lugar a la actual Auxiliar 49, Item 1 (con asignaci6n de trescientos 
pesos mi n. -$ 300- mensuales) seno:ra Vella P. de von Hunefeld (Ced. 
Id. N9 2431389, Pol. Cap. Fed.) ; en su reemplazo a la actual Auxiliar 59, 
Item 1 (con asignaci6n de doscientos setenta y cinco pesos min. -$275-
mensuales) senorita Lucila Haydee Villegas (Ced. Id. N9 1679835, Poh 
Cap. Fed.) ; en su sustituci6n al actual Auxiliar 69, Item 1 (con asignaci6n 
de doscientos cincuenta pesos mi n. -~; 250- mensuales) senor J. P. del 
Campo Wilson (Cl. 1919, D.M. 68, M. 3232600); en su lugar a la actual 
Auxiliar 79, Item 1 (con asignacion de doscientos veinticinco pesos -$ 225 
- mi n. mensuales) senora Emma Paolantanio de Sabelli (CM. Id. N9 
535384, Pol. Cap. Fed.) ; y, en su sustitucion, al actual Auxiliar 89, Item 1 
(con asignaci6n de doscientos pesos mi n. -$ 200- mensuales) senor 
Manuel A. Torres Cabrera (Cl. 1916, n.M. 43, M. 2776492). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto NQ 21.846, del 26 de julio, aprobando la designaci6n de Presidente 
de la Academia Nacional de Cienciias de C6rdoba, recaida en el senor 
Fernando Sanchez Sarmiento. 

Buenos Aires, 26 de julio de 1947. 

EI expediente 5668/ 47 del Registro de la Direcci6n General de Cultura 
y atento el articUlo 12 del Reglamento de la Academia Nacional de Cien
cias de Cordoba, 
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El Pr.esidente de La Nacion Argentina 

DECRETA.~ 

Articulo 19 - Apruebase la designaeion de Presidente de la Academia 
Nacional de Ciencias de Cordoba, hecha por la Comision Directiva de la 
misma y recaida en el senor Fernando Sanchez Sarmiento (Cl. 1886, D. 
M. 43, Matr. 2726641). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto NQ 22.305, del 30 de julio, modiificando el Decreto N9 21.292, del 
22 de julio, POI' el que se efectuaron ascensos de personal en la Direc
cion General de Justicia. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1947. 

Visto: 

El Presidente de la NIlcion Argentina 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Dejase sin efecto -en el decreto N9 21292 de 22 de 
julio de 1947- los ascensos efectuados: en la Direccion General de J us
ticia del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, el favor de Ireneo 
Aleman (Cl. 1907, D.M. 2, M. 167616) Y deq Vella P. de Von HunefeId 
(CM. Id. N9 2431389, Pol. Cap. Fed) ; modificandose -en consecuencia
la parte pertinente de dicho decreto, en Ia forma siguiente: Al cargo de 
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Auxiliar 29, Item 1 (con asignacion de trescientos cincuenta pesos min. 
-$ 350- mensuales) al actual Auxililar 39, Item 1 (con asignaci6n de 
trescientos veinticinco pesos mi n. -~i 325- mensuales) senor Hector 
Adolfo Castelli (Cl. 1907, D.M. 2, M. 1137616) quien ocupa el empleo que, 
por ascenso, deja en aquel decreto el senor Pelegrino Jose Marchese; en 
lugar del senor Castelli, al actual AuxHiar 49, Item 1 (con asignaci6n de 
trescientos pesos mi n. -$ 300-memmales) senor !reneo Aleman (Cl. 
1902, D.M. 36, M. 2351839; y, en su reemplazo, al puesto de auxiliar 49, 
Item 1 (con asignaci6n de trescientos pesos mi n. -$ 300- mensuales), 
a la senorita Lucila Haydee Villegas, a quien asi se la designaba en el reo 
cordado decreto N9 21292 de 22 de julio de 1947. 

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

PERON 
B. CACHE P1RAN. 

, ... r • , 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 11 de julio, ajustando lla situacion de revista de personal 
docente de establecimientos que funcionan bajo 1a dependencia de la 
Direccion General de Enseiianza TE;cnica, de acuerdo con las modifica
ciones introducidas en los respectilvos planes de estudios. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1947. 

Vistos estos expedientes (DD. 37/ 4:7 de la Direcci6n General de Ense
nanza Tecnica; 2a. 8/47 de la Escuela Industrial "Otto Krause"; 2a. 11/ 47 
de la Escuela Industrial "Luis A. Huergo"; 2"" 394/ 47 de la Escuela In
dustrial N9 3; 2& 411/ 47 de la Escuela Industrial N9 4; 2"" 12/ 47,2"" 60/47 
y 2"" 65/ 47 de la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires) ; 2"" 141/ 47 
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de la Escuela Industrial de Santiago del Estero; 21!o 16/ 47, 21!o 17/ 47, 21!o 
18/ 47, 21!o 19/ 47, 21!o 20/47, 2'" 21/ 47, 21!o 2~V47 y 21!o 28/ 47 de la Escuela In
dustrial Monotecnica N9 1 de la Capital y 21!o 8/ 47 de la Escuela Industrial 
Monotecnica N9 3 de la Capital; teniendo en cuenta que corresponde ajus
tar la situacion de revista del personal docente de dichos establecimien
tos, que se desempelian -como titulares- en los sextos alios de las Es
r.uelas Industriales y en los cursos nocturnos de las Escuelas Industriales 
Monotecnicas, como consecuencia de las modificaciones introducidas en 
los planes de estudios pertinentes; atento las in formaciones producidas 
y 10 propuesto por la Direccion General de Ensefianza Tecl1ica; 

El Ministro de lusticia e Instrucciim Publica 

RESUELVE: 

19 - Modificar la situacion de revista del personal que a continua
cion se menciona, en la forma que en cada caso se determina : RAFAEL 
ABRIL (el. 1904, D.M. 2. M. 190.773), de 4 horas de construcciones de 
hormigon y 4 horas de construcciones complementanas en la Escuela 
Industrial "Otto Krause", a 2 horas de topografia en 49 71!o y 6 horas de 
construcciones complementarias en la misma Escuela; CARMELO AL
FANO (Cl. 1912, D.M. 4, M. 540.751), de 6 horas de dibujo de maquinas 
en la Escuela Industrial "Otto Krause" a 6 horas de pl'oyectos y dibujo 
de maquinas en la mlsma Escuela; RAFAEL ANZORENA (Cl. 1890, 
D.M. 2, M. 173.142) , de 6 horas de tecnologia de maquinas a 6 horas de 
tecnologia mecanica de fabricacion, en la misma EscueIa; LEOPOLDO 
BAVA (Cl. 1902, D. M. 2, M. 188.805), de 4 horas de construcciones com
plementarias en la Escuela Industrial "Otto Krause" a 4 horas de orga
nizacion industrial en la misma Escuela ;: CARLOS ALBERTO BENITEZ 
(CIa. 1907, D.M. 3, M. 2.103.077), de 2 horas de topografia en 49 lI!o y 4 
horas de construcciones especiales en la Escuela Industrial "Otto Krau
se", a 3 horas de obras sanitarias y 3 horas de calefacci6n, ventilaci6n y 
aire acondicionado, en Ia misma Escuela; JUAN JOSE CARABELLI (CIa· 
se 1882, D.M. 2, M. 210.118), de 4 horas de construcciones en la Escuel~ 
Industrial "Otto Krause" a 4 horas de eonstrucciones (2-2) en la misma 
Escuela; HORACIO CASTAGNINO (C1. 1904, D.M. 2, M. 190.765), de 
cuatro horas de construcciones en In. n:scuela Industrial "Otto Krause" 
a cuatro horas de organizaci6n industrial (2-2) en la misma Escuela; 
LUIS ANTONIO COLLINI (Cl. 1911, D.M. 1, M. 111.726), de cuatro ho
ras de construcciones en la Escuela Industrial "Otto Krause" a cuatro 
horas de construcciones de hormigon armado en la misma EscueIa; HO
RACIO OSCAR GONZALEZ (Cl. 1910, D.M. 3, M. 315.572), de cinco 
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coras de motores termicos en la Escuela. Industrial "Otto Krause" a tres 
horas de maquinas de transporte y agricolas y dos horas de organizacion 
industrial en la misma Escuela; CESAR GRESLEBIN (Cl. 1898, D.M. 1, 
M. 626911), de 4 horas de construcciones en la Escuela Industrial "Otto 
Krause" a 4 horas de construcciones (2-2) en la misma Escuela; Ri
cardo Ibanez de Aldecoa (Cl. 1878, D.M. 5, M. 480555), de 4 horas de 
maquinas de transporte, 8 horas de mii.quinas electric as y 12 horas de 
proyectos y presupuestos en la Escuela Industrial "Otto Krause", pasa 
a 6 horas de luminotecnia e instalaciones electricas interiores, 10 horas 
de maquinas eh~ctricas y 8 horas de maquinas motrices en la misma Es
cuela; Simon Lagunas Cl. 1901, D.M. 3, M. 359683), de 4 horas de cons
trucciones especiales en la Escuela Industrial "Otto Krause" a 4 horas 
de arquitectura en 6Q ano (Consutrucc.)I de la misma Escuela (vacantes 
por renuncia de Isaias M. Ramos Mejia) ; Vicente Antonio L. Menza (Cl. 
1894, D.M. 43, M. 2742797), de 6 horas de dibujo de maquinas en Ia Es
cuela Industrial "Otto Krause" a 6 horas de proyectos y dibujo de 
maquinas en la misma Escuela; Cornellio Lance (Cl. 1891, D.M. 4, M. 
455018), de 8 horas de construcciones rurales en la Escueia Industrial 
"Otto Krause" a 6 horas de construcciones rurales y 2 horas de topo
grafia (estas en 4<:> 1211-), en la misma Escuela; Angel Lapieza Cabral 
(Cl. 1889, D. M. 36, M. 2342841), de 6 horas de inspeccion de obras y 
2 horas de topografia en la Escuela Industrial "Otto Krause" a 4 horas 
de organizacion industrial y 4 horas de inspeccion de obras en la misma 
Escuela; Pablo Link (Cl. 1903, D.M. 2, M. 248127), de 6 horas de tecno
logia de maquinas en la Escuela Industrial "Otto Krause" a 6 horas de 
tecnologia mecanica de fabricacion, en la misma Escuela; Carlos Fede
rico Haral Nielsen (Cl. 1892, D.M. 4, M. 512009), de 9 horas de dibujo 
de maquinas en la Escuela Industrial "Otto Krause" a 9 horas de meta
lurgia en la misma Escuela; Hugo Nemo Pantolini (C1. 1889, D.M. 3, 
M. 307514), de 3 horas de mecanica en la Escuela Industrial "Otto Krau
se" a 3 horas de metalurgia en la misma Escuela; Juan Manuel Francisco 
Pastrana (Cl. 1893, D.M. 2, M. 220306), de 9 horas de electrotecnia en la 
Escuela Industrial "Otto Krause" a 3 horas de mecanica y 6 horas de 
electrotecnia en la misma Escuela; Americo Eugenio Ra (Cl. 1889, 
D.M. 3, M. 299120), de 6 horas de dibujo de maquinas y 2 horas de 
maquinas de transporte en la Escuela Industrial "Otto Krause" a horas 
de proyectos y dibujo de maquinas y 2 horas de organizacion industrial 
en la misma Escuela; Oscar Guillermo Vatangot (Cl. 1893, D.M. 1, M. 
64473), de 10 horas de motores termi.cos y 2 horas de maquinas de 
transporte en la Escuela Industrial "Otto Krause" a 12 horas de motores 
termicos en la misma Escuela; Pedro Vignau (Cl. 1895, D.M. 4, M. 489960), 
de 6 horas de inspeccion de obras en la :8scuela Industrial "Otto Krause" 
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a 4 horas de inspeccion de obras y 2 horas de organizacion industrial en 
la misma Escuela; Juan Yepes (Cl. 190:3, D.M. 4, M. 491068), de 4 horas 
de corriente alternada a 4 horas de usinas, lineas y redes en la misma 
Escuela; Abel RicoW (Cl. 1902, D.M. 4, M. 488916), de 4 horas de cons
trucciones especiales y 6 horas de matematicas en la Escue1a Industrial 
"Luis A. Huergo" a 3 horas de obras sanitarias, 3 horas de calefaccion, 
ventilacion y aire acondicionado y 4 horas de mecanica (estas dejadas 
por Jose A. Gilli) , en la misma Escuela; Andres E. Garlan (Cl. 1896, 
D.M. 1, M. 28800), de 4 horas de construcciones rurales y 2 horas de 
topografia en la Escue1a Industrial "Luis A. Huergo" a 3 horas de 
construcciones rurales y 3 horas de resistencia de materiales (estas 
UlUmas en 49 1 fl., vacantes por renuncia del mismo profesor, de 4-6-47), 
en 1a misma Escuela; Rafael E. Mora (CI. 1905, D.M. 1, M. 38631), de 6 
horas de inspeccion de obras en la Escuela Industrial "Luis A. Huergo" 
a 4 horas de la misma asignatura y 2 horas de construcciones en el 
mismo establecimiento; Mario Bovere (Cl. 1894, D.M. 1, M. 59482), de 4 
horas de maquinas e1ectricas en la Escuela Industrial "Luis A. Huergo" 
a 4 horas de maquinas motrices en el mismo estab1ecimiento; Enrique 
Bodo Lutgen (Cl. 1903, D.M. 1, M. 1907'53), de 4 horas de construcciones 
en 1a Escuela Industrial "Luis A. Huergo" a 4 horas de mecanica en la 
misma Escuela (dejadas por Jose A. Gi.lli); Antonio Fondevila (Cl. 1909, 
D.M. 17, M. 906763), de 3 horas de motores termicos (maquinas de vapor 
y frigorificas) en la Escuela Industriall "Luis A. Huergo" a 3 horas de 
luminotecnia e instalaciones electricas interiores en la misma Escuela; 
Atilio Z. Zanetta Lopez (Cl. 1905, D.M. 19, M. 1092012), de 3 horas de 
tecnologia mecanica en la Escue1a Industrial "Luis A. Huergo" a 3 horas 
de metalurgia en la misma Escuela; Enrique S. Piccaluga (Cl. 1915, 
D.M. 1, M. 133856), de 4 horas de corriente alternada y 3 horas de elec
trotecnia en la Escuela Industrial "Luis A. Huergo" a 5 horas de ma
quinas electric as y 2 horas de electroteenia en la misma Escuela; Jose A. 
Gilli (Cl. 1893, D.M. 1, M. 345423), de 8 horas de mecanica en 1a Escuela 
Industrial "Luis A. Huergo" a 8 horas de organizacion industrial en el 
mismo establecimiento; Baltasar Jose Manes (Cl. 1908, D.M. 15, M. 
722111), de 5 horas de electricidad en el curso nocturno de la Escuela 
Industrial Monotecnica N9 3 de la Capital y 3 horas de fisica en la 
Escuela Industrial Monotecnica N9 1 de la Capital, pasa a 4 horas de 
electricidad en la Escuela Industrial Mdnotecnica N9 3 de la Capital y 
24 horas de electricidad en la Escuela Industrial Monotecnica N9 1 de 
1a Capital; Ismael Vicente Andrade (C1. 1897, D.M. 2, M. 186774), de 
3 horas de electricidad practica en 1a Escuela Industrial Monotecnica N9 1 
de la Capital, pase a dictar 3 horas de estatica grafica en el mismo esta
blecimiento; Mario Raul Pi co Cl. 1913, D.M. 2, M. 252764), de 2 horas de 
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instruccion civica en la Escuela Industrial Monotecnica N9 1 de la Ca
pital, pasa a 2 horas de historia argentina en el mismo establecimiento; 
Aquiles Francisco Ortale (Cl. 1905, D.M. 19, M. 1097600), de 2 horas de 
topografia y 4 horas de construcciones rurales, en la Escuela Industrial 
de La Plata (Buenos Aires) a 6 horas de matematicas en 39 "E" de la 
misma Escuela (vacantes por fallecimiento de Augusto J. Duffau); 
Antonio Lopardo (Cl. 1915, D.M. 19, M. 1127616), de 4 horas de dibujo 
de maquinas en la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires) a 4 
horas de inspeccion de obras en la misma Escuela; Angel Rodolfo Argenti 
(Cl. 1911, D.M. 36, M. 2330860), de 6 horas de dibujo geometrico y 6 
horas de proyectos y presupuestos en la Escuela Industrial de La Plata 
(Buenos Aires), a 3 horas de luminotecnia e instalaciones electricas, 4 ho
ras de usinas y redes y 5 horas de nlaquinas electric as , en la misma 
Escuela; Carlos Alberto Tomas Goytia (Cl. 1903, D.M. 23, M .1338230), 
de 4 horas de corriente altern ada en la Escuela Industrial de La Plata 
(Buenos Aires), a 4 horas de proyectos y presupuestos en la misma 
Escuela; Angel P. Deltrozzo (Cl. 1905, lD.M. 61, M. 3810861), de 4 horas 
de construcciones en la Escuela Industrial de Santiago del Estero, a 2 
horas de construcciones (instalacion, ftmdaciones y montaje) y 2 horas 
de organizacion industrial en la mismaEscuela; Beltran O. Villegas (Cl. 
1913, D.M. 19, M. 1121069), de 6 hor:'ls de dibujo de maquinas en la 
Escuela Industrial de Santiago del Estero, a 6 horas de proyectos y 
dibujo de maquinas en la misma Escuela; Carlos F. Gunther (Cl. 1897, 
D.M. 61, M. 3815027), de 2 horas de maquinas agricolas y mot ores hi
draulicos, 3 horas de electrotecnia y 5 horas de motores termicos en la 
Escuela Industrial de Santiago del Estero, a 3 horas de maquinas de 
transportes agricolas, 3 horas de meta.lurgia (29 curso) y 4 horas de 
motores termicos, en la misma Escuela; Rafael Mayuli (Cl. 1895, D.M. 61, 
M. 3817258), de 3 horas de tecnologia mecanica en la Escuela Industrial 
de Santiago del Estero a 3 horas de tecnologia mecanica de fabricacion 
en la misma Escuela; y, Jose Zarba (Cl. 1894, D.M. 61, M. 3819410), de 
6 horas de inspeccion de obras y 4 horas de practica de laboratorio en 
la Escuela Industrial de Santiago del E:stero, pasa a 4 horas de insper. 
cion de obras, 2 horas de organizacion industrial y 4 horas de practica 
de laboratorio de maquinas en el mismo establecimiento. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PmAN 
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Resolucion, del 18 de julio, proveyendo cargos vacantes de personal de 
servicio de la Direccion General de Enseiianza Tecnica. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 18 de julio de 1947. 

Atento que deben proveerse diversos cargos que se encuentran 
vacantes en el Item 3 de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE:: 

l Q-Nombrar en la Direccion General de Ensenanza Tecnica, en 
los puestos que en cada caso se determina, todos ellos creados en presu
puesto para 1947, al siguiente personal ·-un cargo a cada uno-: Auxi
liar 6Q, Item 3, al senor Jose Benito Meilan (Cl. 1900, D.M. Bs.As., M. 
4231417); Auxiliares 7Q, Item 3, al senor Fidel Ares (Cl. 1924, D.M. 68, 
M. 3251792) y, al senor Americo Cordoba (Cl. 1915, D.M. 4, M. 564032); 
y, Auxiliares 8Q, Item 3, al senor Jose M. Lopez (Cl. 1908, D.M. 3, M. 
292492); al senor Pilo Wenner (Ced. de rd. NQ 3440868, Pol. Cap. Fed); 
al senor Edgardo Espino (Cl. 1905, D.M. 1, M. 408499) y, al senor Juan 
Disalvo (Cl. 1895, D.M. 68, M. 801828), quienes deberan prestar servicios 
-en calidad de adscriptos- en los Juzgados Civiles (Ley 12905). 

29 - Comuniquese, anotese y archlivese. 

GACHE PUtAN 
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Resolueion, del 21 de julio, autorizandol al Jefe de la Ofieina de Nombra
mientos, Profesor D. Angel C. Palma, para atender la Seeretaria 
General del Ministerio, mientras dure la auseneia del titular, senor 
Eduardo Martinez, motivada !lor ra~~ones de salud. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Visto: 

El Minislro de lusticia e lnstrllccion Publica 

RESUELVE: 

lQ - Autorizar al Oficial Mayor (Jefe de la Oficina de Nombra· 
mientos, en la Secretaria General) senor Angel Claudio Palma (Cl. 1899, 
D.M. 1, M. 69988, CM. rd. NQ 112200, Pol Cap. Fed,), para que atienda 
la Secretaria General de este Departamento, mientras dure la ausencia 
del titular, senor Eduardo Martinez, motivada por razones de salud. 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PUtAN 

Resolueion, del 23 de julio, determinando las tareas de los fWlcionarios 
adscriptos a la Seeretaria General doetores Roberto Martinez Ruiz 
y Jose Maria LOpez Olaeiregui. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1947. 

Visto: 

La necesidad de determinar por Resolucion de este Departamento 
las tareas de los funcionarios adscriptos doctores Roberto Martinez Ruiz 
y Jose Maria Lopez Olaciregui, 
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El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica, 
, 

RESUELVE: 

II? - Los funcionarios adscriptos a la Secretaria General doctores 
Roberto Martinez Ruiz y Jose Maria Lopez Olaciregui, colaboraritn di
rectamente con el suscripto en la preparacion de los proyectos de leyes 
que constituyen el plan de reform as a la legislacion general del pals, etc .. 
y que incumben a este Mjnisterio. 

21? - En atencion a que las tareas que se encomiendan son de 
estudio e investigacion y que, por elllo, exigen la consulta de libros y 
materiales que no existen en el minis.terio, no sera obligatorio para di
chos funcionnriC's el cumplimiento del horario de oficina, sin pel·jmcio 
del deber de concurrir cuantas veces sean requeridos. 

39 -- El aSE-sor Letrado de este Ministerio doctor Hipolitu J. Paz 
tendra, tambi€-n , las mismas funciones a las que se refiere el apartado r), 
quedando relevado, en tales ocasiones del cumplimiento del horario a 
que esta obligado. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 
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Datos estadisticos, correspondientes a la 
. , 

promo cIon de 
Alumnos de los 

Secundaria y 
establecimientos oficiales de enseiianza 

respectivos Institutos Incorporados 
curso escolar de 1946 

sus 
en el 

COLEGIOS NACIONALES 

PROMOCION DE ALUMNOS 

ANO 1946 

RESULTADO DE EXAMEIIES 

c 
~ 

~ 
o 

• .., 
o 

" 

COL E Q I 0 HAC I 0 " A L • 

C.'t?UAL FED!:lU.L 
1 NO 1 ·5!1rn .. r~lno Rlvatil'lvla" ......................... . 
2 II 2 "Do:Jl.ingo F. Sarc1'lnLo" •••••••••••••••• o ••••••• 

3 It 3 "Mariano Morano" ... ........................... . 
4 II 0:1. "HicoIA. AVi=llaneda" •• 0 •••••••••• 0 ••••••• , •• o. 

S II S "Ba!'toloa:' MItre" •. , .••••••••••••••••••••••••• 
6 " 6 "M3nual Belgrano" ............................. . 
7 u 7 NJuan M"1!'tin le Pueyrred6n" ................... . 
8 • 8 "7t •• Gral. JuIt,) A. RocA" ..................... . 
9 • 9 Ile.p.Gr.I.J.J .de Urquizall •••••••••••••• 0 •••••• 

10 "10 IIJus6 d.. San Y.'lrtln,j •••.•.•••••••••••••••••••• 
11 Licea Nac. de Sl'tu.NO 1 "Jcs6 F1gueroa U corta ll ••• 
12 " " II II II C ".\laGneio Aleorta ll 

••••••••• 

13 • " II II "3 "105' t-t.anuo1 a.trade" ••••• 
14 " ., • " n 4 "R.E.de San !U.rtfn" ••••••• 

BOI:iOS AD13S 
15 "A1II1ranta B~o\IID." de •••••••••••••••••••••.••••••••• 
16 Lieeo Nae. de Srtas. anexo 41 Colagio Nae~cn .. l d ••• 
17 MEsteban Eeheverr1K" do •••••••••••••••••••••••••••• 
18 d. • ..•.••..••..........• • ••••.•••.•.•••. •• .•.•••••• 
19 ' 
20 • 
21 " 
22' 
23 • 
24 " 
25 " 

· ............................................... . . ............................................... . ............... " ............................... . · ............................................... . · ............................................... . · .................................. " .. ......... . ................................................ 
Z6 IIFlorent1no be,hio!)" de ••••••••••••••••• • ••••••••• 
27 "1036 Kanuel K!trada" de ••••.••••••••••••••••••••• 
28 Seee16n ~~~x ... la !seuela do Comerelo de •••••••••• 
29 de •••••• ' •••.• , •• ••••••• ••• • ••••• • •••••.•••••••••••• 
30 " ••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
31 - •••••••••• •• ••••••••••••••• •••• •••••••••• •• ••••• 
22 " • •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
33 -Jos' Manuel Estrada" de •••••••••••••••••••••••••• 
34 d.. ••••••••••.•.••••.•••••••••••.•••••.••••••••••• 
35 Liceo H.c. de Srt.s.anexo a1 Colegio N.clon.l d. 
36 Licea Htliter IISan Martin" d ••••••••••••••••••• (1 
37 de •••••••••••••• ••••• ••••••••••••••••• ••••• ••••••• 
38 " •••••••••••••••••.•••••••••••• , ••••••••••••••••• 
39 " •••• •• •••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• 
40 Secc16n anexa • la &scuala Ho~a1 H1xta de ••••..•• 
41 de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
42 II ••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
"-3 " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••• 

CATA!IARCA 
401 de ••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
45 L1ceo rlac.de Srtas. an.xo a1 Colegio Nacienal de •• 

CORDOBA. 

!~ ~~~ ~~~.~.d:rt~;:·~~;~·;i·c~i~ii~·N;~i~;~i·d~·· 
48 Licea Mtlltar "Gral. Paz M de •••••••••••••••••••• (1 
49 ~... •••••••.•.•••••••••••••••••• • • •• •••••••••••••• 
GO "Gral. San Hartin" de ••••••••••••••••••••••••••••• 
~ do ••••• • •••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••• 

CORRIEl'ITES 
c1e • _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Oral. San Hartin" de ••••••••••••••••••••••••••••• 
Liceo Rue. de Srtas. anexo a la Ese.Normal de ~tr •• 
"Gral. Hanue1 Bolsrano" de •••••••••••••••••••••••• 
"Dr. Juan Eusebio Torrent" de ••••••••••• •• •••••••• 

(1) Dep~n"'f'nte d.l ~lrdst .. r1.n ti. 1·,)f'1'1" .-

trelICACIOH 

Adrogtl ••••••••••• 
Adrogu.' •••••••••• 
Azul ••••••••••••• 
Bahia Blanca ••••• 
Eoltva.r •••••••••• 
Dragado •••••••••• 
Chael.1::'uco ••••• •• • 
Chtv11.co:r •••••••• 
Dolor.' •••••••••• 
IUD!n •••••••••••• 
)tar dell Plata •••. 
Mercedes ••••••••• 
lfecoc!"A& •••••• : •• 
Hue"" de Julio ••• 
01av& rrill •••••••• 
Pehuaj6 •••••••••• 
PerguI1no •••••••• 
Punta Alta ••••.•. 
Qu..1be's •••••••••• 
San I! ldro •.••••• 
g,,-n Isidro ••• __ •• 
San Mlrtin •.•• _ •• 
San Martin ••.•••. 
San Nicol' ••••..• 
San Pedro ••..•••• 
Tand!! __ ••••••.••• 
Trenqu.' Lauqdn.. 
Tre. ArroTo •. •••• 
Z'rate ...•.•••••• 

Cat .... .rcL •.••..• 
Catamarca •••• •••• 

C6rjoba ••••••••• _ 
C6rdob& •••••••••• 
C6rdoba ••..•••••• 
Rio Cu.arto ••••••• 
San Francisco •••. 
Villa Mar! •••.•.• 

B.lla V1.!& ••.... 
Corr1er.tes .•••.• • 
Corrlento ... ...... . 
Curuz6. Cuatlf •••• 
00)"1. ••• _ ••••••••• 

665 
1200 
1788 
508 
4!:}3 
635 
622 
566 
604 
358 
823 

1034 
275 
629 

312 
131 
155 
456 
108 
132 
136 
178 
141 
276 
226 
205 
149 

29 
as 
74 

257 
96 

371 
270 
127 
795 
122 
295 
130 

29 
97 

258 
140 

161 
97 

359 
214 
366 
226 
243 
154 

68 
229 
136 
103 
136 

210 
340 
353 
2:4 
142 
211 
198 
223 
105 
149 
131 

90 
52 

157 

162 
29 
49 
97 
24 
31 
7 

44 
22 
69 

107 
49 
41 

8 
l' 
34 

120 
15 

109 
72 
21 
44 
27 
94 
31 

4 
25 
34 
32 

60 
47 

178 
123 

5 
60 
65 
57 

6 
24 
20 
26 
25 

129 
168 
61 

130 
36 
94 
55 

134 
41 
62 
65 
65 
26 
84 

76 .. 
64 
30 
19 

3 
1 

17 
8 

62 
20 
29 
37 

5 
3 

43 
11 
36 
28 
15 
17 
15 
36 
~ 

1 
11 

:; 

7. 
10 

29 
32 
19 

12 
22 
7 
9 

22 

783 
1332 
1931 

626 
616 
752 
729 
6'/7 
677 
457 
90Z 

1180 
306 
731 

393 
147 
182 
605 
120 
150 
143 
1eS 
151 
310 
292 
235 
169 

32 
98 
8G 

320 
10:3 
449 
315 
143 
823 
136 
365 
167 

33 
115 
280 
158 

196 
121 

409 
266 
370 
256 
276 
184 

74 
245 
153 
122 
14() 

Ito 
267 
364 
106 

90 
142 
136 

91 
148 
39 

271 
342 
60 
f3 

70 
24 
39 

103 
12 
27 

40 
60 
61 
46 
73 
24 

13 
24 
67 

77 
74 

72 
14 
64 
2tl 

20 
ZO 
22 

34 
12 

97 
(0 

55 
53 
38 

14 
60 
~O 

11 
l!:! 
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RESULTADO DB J!XJ.Iti:N3S 
c • .., 
" o 

• v 

57 
60 

59 

60 
81 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

COLBOIO • A C I 0 ~ • L • 

CHACO 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Oral. Jost Har!a Paz" de ••..•.•.••••.•••••.••••••. 

CliUBUT 
~ ................................................. . 

ElITRE Rros 
"Justo Jos' de Urquiza" de .•••••••••••••••••••••••• 
"AleJandro Carb6" do ••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Lui_ Clav.rino" de .•••••...•.••••••••••••••••••••• 
"Domineo F'. SarlDlento" de •••••••••••••••••••••••••• 
de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" 
Lieeo Nae.d. Srtas. ane%o al Colesio Haci~~al de ••• 
"Hartin1ano LeguJzafll6n" de ••• 0.0 •• 0 •••••••••••••••• 

FORMOSA 

UBICACIOH 

Pcl •• R.<;ap:\Z P~f'I •• 
nesi ~t.i:r.cla. •••.••. 

Trele.., •....•..•..• 

Conc:ep.del Uruluay 
Conc:crd1a •........ 
Guueiusy::hu •.•••• 
La paz •••••.•.•.•. 
NOIC)Y6. •••••••••••• 
Parl!Ln4 ••••••••.•• " 
Par'lr.' •••...•..•... 
VillalueT •••.•••... 

68 d ............ 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• o •••• PO:nl20sa •••.•.•••••• 
.J1JJ\ly 

69 "'l'eoc1oro Sanche, de Bustamante" de •• 0 •• ,0' 0" e ••••• JuJu"._ ••••••••••.•. 
U PAKPA 

70 tlCap.Gral.Don Jos' de San Hartin" de .•••••••••••••• Sanl~a Rosa •.••••••• 
U RIOJA 

71 "Joaquin i. Gonz'lez" de ••••••••••••••••••••••••••• La nioJ •••••.•..••• 
HXIIDOZA 

72 1tJ.£u.st!n Alvare," de 0 ••••••••••• 0 •••• 0 ••••••••••••• Mendoza •••••••••••• 
73 Lieeo ·Hae. de Srta.s. anexo al Colella Naelonal de .0 Menl'oza ••.••••.•••• 
74 "KA.D.ue1 Icnaelo MolIna" de ••••••.• 0 •••••••• '0' 0 •••• San Rat.el ••.•••••• 

MISIONI!S 
75 de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. PO.llde ••••••••••••• 

RIO IlEGRO 
76 de ................................................. VI.du .•••••••••.•• 

SALTA 
77 "Dr.MS-~u.l de Castro" de •••••••••.•••••••••••• t •••• salta •••••••••••••• 

SAN JUAN 
78 "Mon.e"or Dr. Pablo Cabrera" de •••••••••••••••••••• San Juan .••.•.•••• 
79 Lieeo Nac. de Srtas. anexo _1 Colecio Naclonal de •• S~n Jua~ .••••.•.•• 

SAN LUIS 
SO "Juan Bsteban Pedernera" de •••••••••••••••••••••••• Her-eed ••.••••....• 
81 "Juan C. Latlnur" de •••••••••••••••••••••••••• 0 •••• San Lul •..•..••••. 

SANTA FE 
B2 "FIQrentino AII_Chlno" de •••••••••••• 0 .......... 0 •••• Ctlftac1a de G6mez •••. 
8J ~e 0 ................................. 0 ••••••••••••••• Rara.la ••••••.••••. 
84 RQ 1 de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Rosario •...••••..•. 
85 " 2 "Gral. Joa' de San HartinTt de ••••••••••••••••• Rosario .••.•..•••• 
86 Llceo Nac. de Seftorltas de ••••••••••••••••••••••••• Rosario ••••....••• 
87 ~e •..•.•.•••...•.....•..•....••••...••.•••••••.•••• Rufino •.•.•••••••. 
88 "Sia6n de Irlondo Tt de •••••••••••••••••••••••••••••• San.ta Fe .•.•...•••• 
89 Lieeo Hac. de Sefioritas de ••••••••••••••••••••••••• S!lnta }o'e ••••••••••• 

90 de ••••••• 0 ........................................... Venado 'l'uerto •••••• 
SANTIAGO DEL ESTERO 

91 "lb •• 16n Roja." de ••••••••••••• , ••••••••••••••••••• Sec,. del Estero ••• ~ 
92 Lieeo Rac. de Srtas. anexo al Colelio Racional de •• Sgo. del Estero •••• 

TUCUlIAlf 
93 "Nicol's Avellaneda" da •••••••••••••••••••••••••••• AruI11are.s ••..•••.•. 
94 "Bartolom' Ml tre" de ••••••••••••••••••••••••••••••• T'uc:umin •.•••.•••••• 
95 Liceo Nac. de arta •• an.xo al Cole,io laclonal de •• ~uc'm'n ••••••..•..• 

3 
" ~ .. ... .. 
III 
283 I 

123 

S73 I 
U6 
H.l 
ll5 
106 
368 
130 
lOS 

20 

137 

495 
o1.~a 

191' 

169 

79 

266 
183 

185 
124 

142 
183 
498 
Zf2 
462 
1]9 
574 
282 7. 

144 
427 
146 

TOTALIS ••••••••••••••••••••.• 27 0 204 

8 
:i •• • . . 
" " 

10 
139 

"'16 
~O 
4<> 
13 
C5 
52 
15 
28 

• 

J6 

116 
S2 
63 

67 

17 

194 

lt2 
91 

61 
t5 

37 
17 

102 
IE-3 
91 

9 
122 
103 
"9 

57 
42 

7' 
167 
45 

7.:!31 

10 
S 

SI 

3~ 

t. 
7 

18 
~ 

44 
1. 
16 

• 
20 

52 

15 

43 
63 
21 

53 

27 

IS 

9 
14 

13 
6 

lP 
9 

52 

l'f 
01 

83 

17 

i9 
16 

~J 

124 
3SO 

lS9 

4.22 
134 
208 
123 
122 
'02 
140 
122 

22 

321 

141 

251 

560 
til? 
239 

206 

4S3 

325 
218 

?l5 
135 

159 
195 
5"1 
313 
"i.] 4 
12:1 
654 
32'1 .9 
297 
124 

J96 
518 
1M 

8 .., 
• • 
~ 
w .. 

66 
27 
34 
19 
11 
69 
14 

3 

42 

127 
02 
27 

32 

IJ 

70 

72 
~3 

34 
29 

23 
36 

101 
~2 

80 
12 

1'6 
2? 
10 

£6 
9 

22 
95 
19 

6.434 



ESCUELAS NACIONALES NORMALES 

PROMOCION DE ALUMNOS 

II 
'l! 
o .actJlLA loallAL. 

ANO 1946 

UBICACIOI 

• I c:~ • 
• e e.o 0 3 

• .., t ! j"a ~ ~ 
~ ~ i ~af I ~ 
~+-------~~~~-------4r-------4-~~-4~~~~-

1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
lC 

CAPITAL YIDIIRAL 
l~t.Mac. del Prof.Jorado en Leacual Viva ••••••••••• 
de Prota.tora. Jio 1 "Pt •• Roque a.ana 'efta- ••••••••••• 
" Prate.or •• 10 2 "MAriano Aco,ta W ••••••••••••••••• 

" Kaa6'tra. NO 3 "Bernard1ao Rl .... 4avi.· ••••••••••••• 
" - "4 "B.tani.lao S. Zebello.· ••••••••••• 
~ • • 5 •••••••••••••••..••••••••••••••••••• 
• • "6 "Vicente L6pea , Plao •••••••••••••• 
~ •• 7 "Jos' Mart. torr •• - •••••••••••••••• 
• • • 8 ·pte. Julio A. 800.- ••••••••••••••• 
~ •• 9 "Bar-tanto" •••••••••••••••••••••••• 
• • • 10 "Juan Bautl.ta llberd1" •••••••••••• 
ardfn 4. Intancla "Mitr.- ••••••••••••••••••••••• (1 

BUBIIOS AIIWI 
jhltxta d. • ................................................ . 

" Mnernard1no 81vadav1a. d ••••••••••• ~ •••••••••• 
- dl ............................................. . 
" • .................................................. 
• '101'. Eduardo Costa- d ••••• 0 •••••• 0 •••••••••••• 

" dQ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
la f8 t.f ••• tro. R.,lonales de ................................ . 
20 ~ixta "Dominlo P. Sarmiento" de ••••••••••••••••••••• 
WI .. d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • .................... " .... " ............... . 
23 Po" Kl •• tra. UO 1 'Kary O'Oraham" d •••••••••••••••••• 
21" ., • 2 "Dardo Rocha' d. • ................. . 
i::-o ~1~ta d ••••••••••••••• 0 •••• 0 ••••••••••••• 0 •••••••••• 

::'6 ·'Abraha.c L1nctoln" de ....... 0 ••••••••••••••••••• 2·, 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

35 

. , 
" 

• 
• 
• .. 
" 
" 
" • 

" • 
" 
• 

de .......................................... 0 •• 

"Florentino "e,h1no" de •••••••••••••••••••••• 
"Cap.Gral.3u.to 30.' de Orquiza" de ••••••••••• 
de •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
" • ., 
" 
"Rat •• l Ob11gado" de •••••••••••••••••••••••.•• 
"Fray Cayetano J. Rodriguez" de •••••••••••.••• 
"Oral. J05' de San Martin" d •••••••••••••••••• 
(Ie •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CATIJIARCA 
l{o.estr.ss "Clara J. Arlestronl" d •••••••••• 0 ••••••• 

E1a~s toros de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
" 

Rogienales d ••••••••• • •••••••••••••••••• . " 
CORDOBA 

';';1 :lXt3 -Jo,4 Figueroa Alcorta" de ........... ... ... 0 ••• 

40) 1/ c:. Protesores "Alejandro Carb6" d •• 0 ••••••••••• 

4u 'e Yo •• stros Ragio~les d •••••••••••••••••••••••••••• 
It -, .'(1Xtli de •••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.. d " "i)r. N!col4.s Avellaneda" d •••••••••••••••••••• 
4.9 "Doullcl0 V'lez Sarsrleldlt d •••••••••••••••••• 

4"'1.ll&llitd~ •••••••• 
uul ............. . 
B&b1a Blanc ••••••• 
Brlllado ••••••••••• 
C&.IapftUl. •••• ••• ••• • 
Cblloabueo ••••••••• 
ChI.leoIl6 •••••••••• 
Ch:l1'1leoy ••••••••• 
Dolor.c ••••.•.•.•• 
JunlD ••••••••••••• 
La Pl.ta ••••••.••• 
La Plata •••• •• • 0 •• 

Lal Flor •••••.•••• 
Ll.a.eoln. •••••.• o •• 

Laaa. dl Z.lIOra. ••• 
Luj4n. •.••••••••.• 
Me·rcedes ••••••.••• 
Ol,av.l'rf ••••... , •• 
PehuaJ6 ••••••••••• 
Pe'rgulno ••••••••. 
Quil ••••••••••••.• 
San V.rn.ndo •.•••• 
Sa.n Martin •.•••••• 
Sa:n n1eolAs ••.••.• 
9a.n Pedro ••• • ••••• 
Ta.ndfl ••.••••••••• 
25 d. Kayo •••••••. 

Cata_rca .•••••••• 
Ca t&earca •••• • •••• 
San l.idro ••••••• , 
Santa Kari ....... . 

8.11 Vill •••••.•• . 
C6rdob& ••• , ..•••.. 
Cruz d.l RJ •••...• 
~10 CUArtO ••.•..•. 
San FrAnCisco ••••• 
Villa D~lor.~ ••••• 

(~ ;. ~":Il 411 fII!.s~, 'un:iona. .1 CurllO d. Profcso:oadQ "$an C.d. Eccles to., ... .. 

616 
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ESCUELA .ORHAL. 

CORR:t:.!I":Sti 
de Haest;ras "O':'.J'uan'Pujolll de •••••••••••••••• , •••• 
ft Maestro3 ".1036 ;~. Estraja" ~u • •• ..••••.•..•...•• 
M1xta "01'. J.Altl'Ed<:J Ferreira" do •••..• 0 •• 0' •• 0 •• ,. 

" 
"H'l:,lano !. Lo%.oll do •••••••••••.•••••••.••••• 
ui-lanuel F . Ha..'1t111a" de •••••••••••••••.•••••• 

do HSe!1tro3 R!tglonale, Ge ••••••.•••.•.•••••.••••••• 
}I.1::o.:to '·Pro! . \'Ic. tor ~.l'ea."\to" 11. • ••••••••••••••••••• 

CMCO 
H1xta n~rC18:lto'" do •••••••••••••••••••••••••.••••• 

E!i'fR~ IUOS 
Kixta do •••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.••• 

• 
" 
" 

" ........................................... 
"Ernesto A. £av1o" d ••.•.••••.••••..•.•.••••• 
"Ologar10 V. Andrad.o" de ••• • .••••••...••••••• 
uJ09' Ma.rtu. '!orres" da •.••.•••••..•..•.•••••• 
"Osyaldo Sng.."lB9CO" de ••••••••.•...•..••.••.•• 

JUJUY 
de Y.-estros !l:eglona1t19 t!o ••..••.••••••••••••.•••••• 
Mixta "Juan 1,nacl0 u':)rrItl" La ................... . 

LA PA.,I·j)A 
"Ixta IITt •• Or.:.!. JulIo A.. Roea- de ..••••.••••••••. 

LA RIOJA 
M.1xta lI;oaq"J!n V. Gonzl!C!z" d ••••• •••..•••.•••••••. 

" "?edro r. da Castro t:trrc!I" ~" •••••••••••••• 
4e Maestros 1\0£100810' de ••••••••••••• ••• ••• 00.0 ••• 

HENWZ> 
M1xta "To:ll!) Gocl07 C:-uz" de ••••••••••••• 0 •• ••••••• 

de Haostros Regionales de •••.••••...•.••.••••• •••• 
Mixta do •••••••• '0 ••••••••• 0 •••••••••••••••••••••• 

MISIONES 
Hlxta d. ...................................... .... 

RIG lCG~O 
Mixte c!o V1edm6 ••••••••••••• 0 •••••••••• ••••••••••• 

SALTA 
d. Ha8stros Reglonal~9 do •••••••••••••• 0 ••••••• 0 •• 

Mixta IIOral. Manuel Belgrano" dil •••.•••••••••••••• 
SA,I{ JiJjJl 

de Maestros Regloules d ••••••••••••• 0 •• ••• •• ••••• 

MIx.ta "sa~l~nto'l do •••••••••• •• .•• • .•.••. .•. , ..•. 
de Maestros Reglocalts de ••......•.••.........•••• 

SA~ ].U13 
Mina "Dr. Jun., Lleren .. " Je .•.••....•...••.•••.••• 
de M.estra, "Pa'.1lt. D. (!e BazAn" de ••..•••••••••••• 
" .Maestros Ro&lo:lalI91 de .0 ........ ·······0 ...... · 

~A~rA FE 
Mixta "Doc1ngo r' o S-"r:rl'3:nl;c" d ••••••••••••• ••••••• 
de Protasoras No) 1 ·'Dr . N!eclh A';~llanrea" .-:'1) ••••• 
• Pro!'esoras liO 2 "Ju!ln Xarh Gut!~rre:";" d·) .• •• .• 
It Maostros !jO J "~d!'lano ~:O;'·I!I'O" C'''' •••••••••••••• 

Kixta de •••.••• 0 ••••••• ··.,······· ••••••••••••••• 

• " •••••••• 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••••••••• 

5.\sr:.-'lGO rSL ~,:~I:{O 

de naestro3 Reg!oon.lcs di ..••. .•••.•.••.•••••• 0 ••• 

" " " " ......................... 
H1xta "::anuol 3(:1~rallo" dd ••••••••••••••••••••••• 0 

'I'tJ:UHI.N 
Mtxta "Ttil C:"~l. Julio A. RClca" dCl •••••••••••••••• 

" "JuaD Bautista Alberd1" de 

lJll.ICACION 

Corrif'ntos •••••••• 
Co:"r!~II":e:: ••..•••• 
&fQ\l1lUl. ••••••• ••• 
01,)19. •••••••••••••• 
M.rc~I'iul •••••.•••• 
Paso de 11)9 L:.bre 
88Jl to 1'Gtt, ••.••• . . 

R.slstenei& ••••••• 

Cor.e.p.d.l Uru.*U~ 
CO:lCO:N!. .......... . 

C\Ouej;U-.Y ••••••••• 
GU3.hl~U~:h\1 .• ..•. 
l·al'Q~.( •••••••••• 0 • 

'1!.ctc::"h •••••••••• 

ii-"'1:R.!'::~aci4 ••.•••••• 
JuJuy ............. . 

&ants RCO:.3 .••••.•. 

Chl1et.lt.,o •••••••• 
J,'!' l:1oJa. ..... 0 ••• 

tlta .......•• 0 ••• 

M.odo:tu •• o ••••••• 

R1'1:ldllvla •..••••• 
tL"l RA!'a.t •••••• o 

?c.:!aci"' •••••••••• 

Vle~.L ••.••••••• 

n.io 1_ F~ont.rL 
Sa.t.J, ••.••••••••• 

J.!ch3.!.. •••••••••• 
Sfl!l J·n .. ~ •••••••• 
S':;n J U·'~I ••••••••• 

Ii-arcf'!'dss ••••• 0 0 .0 

!:/l'l i.u1.!. •• • ••••• • 
C.F.Q'':i.!!.d. Oro. 

F.spl!ll':ln:;a ••••• o •• 

nOsaJ'10 •••......• 
ho!I!l .. '::,'J •••••••••• 
R?~8rjo •••......• 
ean Justo ....... . 
f;anta Fu ••••••••• 

Fr!alt .•.••.... 0" 
LA nunda •••.••••• 
Sio.del L .. ".rIJ ••• 

Mont •• r03 ••••••••• 

TUCUlIA.J ••••••••• 

"O ... ·T.o:" - -< •• _- ........... ... • ••••• "I 

3 

~ •• .. .. 
176 
391 
213 
223 
219 
86 

le5 

'{~2 

413 
~38 
282 
751 
321 

&4 
:!29 

20~ 

292 
87 

632 
197 
272 

1(6 

109 
352 

138 
320 
:r3~ 
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~44 

00 

ICO 
766 
5G3 
1~2 

173 
600 

152 
'J? 

520 

203 
129 

00.7;"'3 

RE&ULT ADO DB EX.OCENES 
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ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

PROMO CION DE ALUMNOS ANO 1946 
RESULTADO DE EXAMEllES 

E3Ct'r:u. NACIONAL DE COxm:::IO: m;.IC <C ION 

~ 0'" IC~ 8 
o ull:: '0 ~ 
i ~ ;.B ~ '0 • 

• 
.,,;) N r:: I< '" 0 

'0 ~ ~ tC~ g ~ _ ~ = ogg t ~" 
~=-~ ________________ ~~~~~~~~ ______ .. ________ -r ________________ -1r-____ -+ ______ -l~~~~~u~ ____ ---r--;":---

CAr-I!AL n:D&RA:' 
1 10 1 "tr .Joaqufn V. Conzdhz." .................... .. 

3 
4 

" 
" 
" 

E "Cr. Antor.jo 1'6TceJo" •••••••• , •••••••••••• ,. o. 
3 "Hi p611 t:J V!e:,rto," ••••••••.....••...•....•••.• 
4 .. - ,- ......................................... . 

6 .. 5 nJ~s~ de San Jo'.a::-tin'· •••••••••••••••••••••..•.. 

6 .. 6 ..•..•.•••..•.•.••••••••• •·•·•••••••••••••••••· 
? " 7 ":';<t.I'liJ.el gelgrano" •••••••••••••••••.•..•••••••. 
8 " 8 "yatri('1as Ar£cntlnas" ••.•.••.....•••.•.•..••. 
9 Curso Noct~rno anexo &1 Colee.Nac."Hariano Moreno" 

BUENOS AIRES 
10 de 
11 " 

................................................. ................................................. 
12 " ................................................. . 
13 eece16n anex& a la Escuel. Nor:al 'aclonal d •••• (1) 
14 .. "al Col.i10 l'faelonal d. • •••••••••••••• 
15 Superior de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 de •...••..•..•••••••.•.•••••••••.•••••••.•••••••••• 
17 Soee16n L~.X. al Colet10 Naelonal de •••••••••••.••. 
18 II """ " •••••••••••••••• 

19 de •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
20 .. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
21 "Jos' B. Zublaur" de ••••••••••••••••••••••••••••••• 

22 
23 

CRACO 
Sece16n enexe al Colegio Naclonal d •••••••••••••••• 

• • • • 
CHODtlT 

Sece16n ann:a al CoI.Sl0 Uaelonal de 
CORRIEIITBS 

Seeci6n anexa al Col.gl0 '&elonal d. 
EJlTRB RIOS 

215 d. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
27 Secei6n enexa al Colesl0 lraclonal d •••••••••••••••• 
28 d. • ••••••••••••••••••••••••.••••••••• , •••••••••••• 

JUJUY 
29 CuriO Ca.erelal anexo al Colegto "aelonal d ••••••• 

LA RIOJA 
30 $ece16n anexa a la Escu.1a Worsel d ••••••••••••••• 

MBHDOZA 
31 Seccl6n an ... al Col.gl0 Naclonal de •••••••••••••• 

HISIONBS 
32 d ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

, 
33 de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SALTA 
34 Seec16n an.xa al Colegl0 "_clonal d ••••••••••••••• 

SANTA FE 
35 de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
36 
37 
3S 
39 

40 

41 

:~ 

• ................................................ 
"Cral. Manuel Belcrano" d ••••••••••••••••••••••••• 
·Cap. Gral. J.J.de Urquiza- d ••••••••••••••••••••• 
Sup.rlor "Do~nso G. Sil.a" d ••••••••••••••••••••• 

SANTIAGO DEL EST!RO 
d. ••••••. • ••••.•••••••.•••••.••••••• ••• •••••••••• 

TUCUIWI 
d •••••••••••••• .o •••••••••••••••••••• , •••••••••••••• 

• ................................................ 
Superior 4. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lvel1nned ••••••••• 
Bahia Blanea •• •••• 
Bragado ••••••••.•• 
Chaeabueo ••••...•. 
Jun1n ............. . 
La PIll tn •••••••••• 
Ru ••• d. Julio .••• 
... .ar 41,1 Plata .••.• 
OlaTa:rria •••.••••• 
Ru.os Helfa ••.••• 
San Isidro ........ 
San H.ttt1n ••••••• 

Pela.J!L San.:; P." 
Ruj s tencia ..•. 

'fr.l.v ...•••.••• 

Corrl.nt ••••••••• 

Coneordla ••••..•• 
Gual.guayehd .•••• 
VIctoria •.•.••••• 

Jujll,l' • " " • " •••• 

La RIoJa ••••••.•• 

San FI.ara.l ••••••• 

Pos.aas ••••..••.• 

n.uq\1An •••••••••• 

Sal til .•.•.•••..•. 

G'lvQ:; ••••.•••••• 
Reconquista •••••• 
Rosu·l0 .•••••.•.. 
Roso.:rio •••••••••• 
San.Ul Fe ••••••••• 

SIO .I~~l Es tAtro eo. 

Conc.pel6n ••••.•• 
Hootaroe •••••..• • 
T'ueu:2ln .••••••••• 

913 
~8::' 

\4..:.. .• " 
o().l 
492 
68<l 
339 
462 
300 
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ESCUELAS INDUSTRIALES DE LA NACION 
PROMO CION DE ALUMNOS ANO 1946 
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1.1 
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18 
1D 
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2'2 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
as 

30 
31 

32 

33 
3. 
35 
38 
:J7 
38 
~ 

nO'l liiOt\.f') F:t"IlQSo" •••••••••••••••••••••••••••••• 

.. g "I~ .. O Lilia A. Ileer.,J· . .................... . 
• :l ...••••.•.••••.•••••.. , ..••••.....•••••••..• 
• < ........................................... . 

t.. . ...........•..................•.... . ......... 
C;OiWOnA 

66 •.••..•••..••.••••.••••••••.••••••••••••••• (1.) 

Sl.'iT..l ns 
(.&:or.1: ltertt' dl:t ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SA.K1'!/.QO :'!sL rstr!lC 
d.. • •••••••.•••••••..•..•••••.••••••••••.••.••••• 

II1CI01UJ.. 

CArInI. 
Industrial Mocot'e~u. NO 1 

It .... 2 

.. ". 3 
" to ... .......... ................... . 

4. Art., C~~tle&s ~o 6 .• _ ..•••••.•.••••...••.•..••• 
In.du:strlJ:.l <1a C.rh1ea. ................................... . 

Btf:!NOJ J. t:P..ES 
l~u.tr!&l ~ot'~n1CQ d. Curtldu~r. ~ •.••••••••••• 
'Ucn!ca. u. 

" • 

" • 
de .lJ'tu '1 
'rlen1ed d. 
d. Arte~ 7 
• • 
t&cnlca do .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

~!1cl~ ·Vl~.ut~ Pered&~ ~ ••••••.•••.... 
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· .... ............... ............ "" · ...................... " ..... . 
..........•.........•......•... · .............................. . 

(!aoiutrl& ,. ,lYlac16n 7 Us.ne.) 4 
d •••••••••••••••••••••••••••••••• 
• ....... ..... . . . .. . . .. ... . .. . .. . 
C~ulWlel 

d. Arte. 7 Otlclo3 do •••••••••••••••••••••••••••••• 
Curio d. Bogar Agricola 7 QranJa an.xo a 14 Ia~. 

Roraa1 d. Maestro. ne!lona!., d •••••••••••••••• 
4, Arto. 7 Otie1a. 4 ••••••••••••••••••••••••••• • .•• 

COl!POllJ 
d. Azte. 7 ot1el~ de •••••••••••••••••••••••••••••• 
II "" II .. 

Indu.trlal 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1) 
d. Art •• 7 ot1oio. 4 ••••••••••••••••••••••••••••••• · ,. . . .. 
• 
• 

• • 
• 

• ~. 

• 
••..........••.... .... ....... 
•••...•....................... 
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l.s. Fla":5 .•..•••.. 

C6r4o>bll .......... . 

:.IJJ::..t'lc) •••••••••• 

;RO~OCIOtf DS ".LUlr.i~ 

lIBICACIon. 

Av.llane4~ •••••. 
Azul ............ . 
a.rim.o ......... . 
Bol!~·.l' •••...•.• 
Brae_Ldo .•••••••• 
6ah!IL Blanca •. • . 
Coronel t!u4r.~ . . 

Chlvlleoy •.... . • 
Dolol·.IS ••...•••• 
General Vlllegas 
Ju;nln •.•.•••.••• 
t.a... ... WI ••••••••••• 
)oiar del Pl. tao •• 
t\ercud.s ••••.••. 
01a~1lrrJ: •.•••••. 
Pergn.1I.1no ••••••• 
~illl~ •.•..•••.. 
San Martin •••••• 
San lUau.1 •••..• 
San lHoolh ••... 
Baed!) ••••••••••. 
Trwll'" t.1.tl:qu6n. 
Tr., Arroyos ••.. 

C.s.taJurc:a ••••••. 
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CORRISlI'rES 
~~ Artes 7 Of1el0. d. • •••••••••••• •• ••••••••••••••• 

" • " " • · ............................ . 
Cl£lCO 

d~ Arte3 y Ofle10' d ••••••••••••• ••••••••••••••••• 
T'er..1e. de • • · .... ' ....................... . 

IIITRX RIOS 
ce Arte. y Oficia. d ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tfcolca d. II •• ••••••••••••••••••••••••••••• .. • • 
6.e Art.. T It 

U Orlel01 Rur.lelJ 
T6cnlc. d. Otlel01 

• · ............................ . 
• · ............................ . 
Agricola 4, ••••••••••••••••••••. 
d •••••••••••••••••••••••••••••• 

de Oflel0. Rur.l •• Oanad.rol d ••••••••••••••••••••• 
T~enle. de Orlel0' de ••••••••••••••••••••••••••••• 
de Art •• y Orlel0. de ••••••••••••••••••••••••••••• 

FORI«lS4 
~tcolca d. Of lela. d •••••••••••••••••••••••••••••• 

J1J1tTf 

~e Ar;,. r, Orl~1os ~. :::::::::::::::::::::::::::<i' 
• " • • .. · ............................ . 

LA PAlIPA 
de Arte, y Of let os d • ... ..... . .... .. .. . . . . . .. . .. . . 
u U • M • ............................. 

LA RIOJA 
T'eolc. d. Oflcla. de ••••••••••••••••••••••••••••• 
de Artos y • 7 d. Industrl •• Re,lonale. 4 ••••• 

I!lRDOZA 
t'cnte. Je Orieio. de ••••••••••••••••••••••••••••• .. .. • • · ........................... . 

HISI01ll8 
T6cntca d. Orlelo" d •••••••••••••••••••••••••••••• 

nUQUlIlI 
T'cnlca d. Orlelol 4e ••••••••••••••••••••••••••••• 

RIO N8GRO 
d. Arte' y Orlel01 de ••••••••••••••••••••••••••••• 

SALTA 
le Art •• 7 Of Ie 10. de ••••••••••••••••••••••••••••• 
• .. • • .. · ........................... . 
T'enlea d. • • · .' ......................... . 
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ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES 

PROMO CION DE ,A.LUMNOS 

A~O 1946, 

c • '" ~ a 

• '0 

o 
Z 

1 
2 
3 

ESCUELA j~ACIOIlAL PROFESIONt\L: 

CAPITAL FEDERAL 
NO 1 "Os-{<Jl 0 Harnasco" •••••••••••••••••••••.•••••• 

" 2 

" 
4 " 
5 • 
6 • 
7 " e • 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

"Marfa de los Remodios Escalarta de San .... artfn" 
"Fernando Fader" •••••••••••••••••••••••••••••• 
"Dolores Layalle de Lavalle" ••• ••••••••••••• •• 
"Paula Albarrac!n de Sarm1ento" ••.•...•.•••... . ............................. . 

BUENOS AIRES 
9 de..... • ....•...•.........•.•...•..•..••••..••.. 

10 " .......•.•. ......•..•.•.•.. ... ......•.•.•..•. . 
11 "Laura Roser.de H1 tra de )oIendon>;a" de ••••••••••••• .• 
12 "Julia ~oreno de Moreno" d, .••.•..•.•••.•..•.•••. 
13 d............................. .... . .... . 
14 .. •••.••...••.•.•.....••.•...••• .•.•.• ... .. 

CATAIW<CA 
15 d. TeJ1d08 , Tolarea de ••••••••••••••• .. 

• · .................................... . 16 
11 Curso anoxo a 1& Escuel. de Artea y Orlc10s de •. 00 

18 da ••..• tOO " " ... ~~:::~8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19 -Juana M so de Noronha" de •••. ••.• • ••.•.••• .• 

ENTRE R103 
20 "AM Urqu1za de Victor1ca" de •••••..••••••.•••••• 
21 de •••••••••••••••••.•••.•... 

FORHOS. 
22 4a 

LA RIOJA 
23 de •••••••••..•••••••.•.•• 

MENDOZA 
24 de TeJ1dos y Te!ares de •...•••. 

NEUQUEN 
25 do ••••.••••••••••.•••.•••.••• 

26 
SALTA 

de •••••••••••••••••••••.•••••••• 
SAl~ LUIS 

"N1colua E-o'r,:"ondo 60 QU1N1fO" d. 
·'¥.llur1c10 P. !)a;-act" de •••••••• 

'::A1tT.~ P'Z 

•. (I) 

29 da 
30 .. 

• •••••••••••••••••••••••••• 0 • 0 ••••• •••••• •••• ••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••••••••••• • •• 0 ••• 

SAh~lAGJ DEL :grEBO 
31 do;: •••• 0.0 •••• 0 •• • • • ••••••••••••• 0 •• •••••• ••• ••••• 

TUCC1!!A1t 
3::: do ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 

L'EICJLCIClh 

Bolivar .......... . 
La Platll •••.•• . •. 
Lomas dl! Zamora •• 
San Fernando .•••• 
S8n Mar1t!n •••..•• 

Belin. 
Catamarc:a. • .•. 
Ttnaga.s'!'.a •••.•• 

C6rdoba •• 

Corr1entes ••.•.•. 

Codel Ulruguay •• 
Gualegu,sych6 •• 

Formos ••••.•.• 

La Palo •••••• 

Neuqu'n. 

Salta ••.• 

Mercedes •.. 
Sao Luil ••••••• 

Reconqui9ta •.•••. 
RO!J&ria •••••••••• 

::;Io.de1 Estero ••. 

TUCl.:l!'llln •••••••• 

'!IYrALES •••.••••• 

768 
445 
:>48 
666 
442 
537 
668 
326 

47 
58 

286 
198 
262 
135 

17 
92 
24 

376 

157 

125 
84 

31 

108 

56 

242 

97 
101 

259 

382 

RE~ULTAno Of eXAXEh~S 
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'" o • • 0;; 
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10 
5 

10 

25 

5 
4 

1 

23 
5 

2 

10 

14 

7 

1 

I 
1 

3 

4 

• a 

'" ., 
g 
u 
" .. 

768 
445 
348 
666 
442 
537 
663 
~26 

47 
53 

286 
198 
t62 
135 

17 
92 
24 

376 

157 

125 
84 

31 

108 

56 

242 

97 
101 

335 

2c.d 

1,/ '~l I .'--

• u .., 
" • • ~ 
~ 
w 

251 
l:~ 

lOt> 
182 
76 

153 
1!!7 
109 

18 
118 

36 
83 
68 

2 
19 

b 

125 

hI 

30 
20 

21 

36 

II 

79 

)12 

.. . _ 0 
]

- "1 
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00 ,.. 
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Gl 
'tl 
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1 
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3 
4 
5 
.6 
7 
8 
9 

1<1 

11 

12 

ISSTITUTOS NACION ALES VARI0S 

1 

EST A B L E C I M I E N T 0 S , 

, 

CAPITAL FEDERAL 
Instituto Nac. del Profesorado Secundario . . . . . . . . . . 

Sf :: de Blot1pologta y Materia! At1nes *##~ 
II ., t. Educac16n Ffslca ••••••••••••••••.• 
.. .. .. Sordomudas •••••••••••••••••••.•••• 
It .. It Sordomudos •••••••••••••••••••.•••• 

Conservatorio Nac. de.Hdsica y Arte Escenico ••••••• 
Escue1a Superior de Bellas Artes "E.de 1a C!rcova" • 

II Nac. de Bellas Artes "Pri1idlano Pueyrred6n" 
II II II Artes Prepare. toria JIM. Belgrano" ••• 

BUENOS AmES 
Instituto Naclona1 de Educaci6n Fisica ••••••••••••• 

CATAMARCA 

PROMOCION DE ALUMNOS 

ANO 1946 

UBICACION 

---
---------------

San Fernando .•••. 

Instituto Nacional del Profesorado Secundarl0 de •• J Catamarca ••.•.••• 
ENTRE RIOS 

Instituto Naeional del Profesorado Secundario de •• J ParanA •••••••..•• 

VI 
0 
'tl 
as 
.D 
0 ,.. 
Po 
«: 

343 
119 

65 
162 
109 
751 

58 
487 
460 

31 

137 

155 

TOTALES •••• 2.877 

RESULTADO 

VI 
0 
't1 

'" N 
as .... 
Po 
«: 

202 
21 
10 
47 
60 
61 

1 
33 
52 

3 

100 

100 

690 

DE EXANENES 

I 
Gl .... 
'0 
t: .... ,.. 
0 
Z 

. 
.t: .., 

III ~ 
ttl S 
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Gl .... 

p, 
s::: E o 0 
H () 

10 
2 

373 
33 

3 
73 

494 

~ 
'0 .... 
> 
0 
S 
0 ,.. 
Il. 

545 
140 

73 
162 
109 
805 

59 
495 
494 

34 

137 

255 

3.308 

VI 
0 
'tl 
<II 

'" Gl 
H 

"" ril 

127 
66 

8 

192 
10 

136 
147 

27 

54 

767 
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UL TIMAS ESCUELAS CREADAS 

INSCRIPCION DE ALUMNOS· NUMERO DE DIVISIONES Y PR OFE£ ORES 

< • '" " 0 

:! 
\; 

1 

2 

3 

1 

c • ;. 
0 

~ . 
~ 

1 

" , 

ANO 1946 

~~S~'iT'DO :'IE :;'( "¥F~F.S 

• ~ or. e .;: • 
r..s!AD~Crn3"'C3 

0 " ~. " 0 
CnC1A!L;, l'!llCACIOR " • ,," • -' ., 

~ " c. • , -" • -.~ 0 ., 
0 ~ ., g : • • • "-

0& 
0 • "- "' .~ " z ,~ . 

COlEGIOS XACIONALES 

I ~ -
RUE.oa A11'.f5 

Se::c1&ll lleeo a:'!e'X& a 1!\ Esc . ~·~rm.l d. Hnflstr~s ~. 2 l~ rl~~ft •.•..•.. 17 7 • 23 -
6/!~C'16n ar,l')xa 

~ee:\6n er .• X8. 

CCRO(1811 

• )& Escuelll 'o~ftl N1 "(t.a 
1.'. nJo!PA 

• 14 E",cuelll t\ortl'31 Mlxta 

!SCUEUS :t: :011513C+9 

CO:R~UET,j!s 

S"eel~n ~~xa a1 Celeiio ~ae1~nal de 

d. ......... Villa Dolores . •• 

d. ..... 0) Santa nosa ••.•.• 

TOT"!.!:l ..... ... 

cu..- uz6 Cu~t~' . .. 

1'07 ALBl; •• • • •••• 

1. !1 8 20 -
- - I - - -

31 18 I 1:2 I 43 -

e 7 13 

8 6 7 13 

UL TIMAS ESCUELAS CREADAS 

PROMO C ION DE A.LUMNOS 

.~r '''ut:T'0 r·"""!IC ('nc] A.;.z::3r 

r,~T7.CJ'~ r~.(:I·~r:~tF~ ---- ,.~ .. -." 
1-TTlI:O· ... !.ttlll"~' 

!~e ... l"l'\ tte.,." -....... ~ • 1. , . ... ""'r~ i. ... 1~ '·~ .. pt..rl!l " < 
C""::'l'F':' 

Seedf.,." lI." f' ~'" 
, ,. t ~ ""ril,. !;._",-'I.' n,lt ,. .. . .. , .. 

" I""}',. 
h ee16n lIn-f'r. • " r:& -:1 ,.J.J )i".-~1 V!z' II " .... (1) 

Cr:P~l~1:IT.s 

~~ ... ~~~~ ~nAX •• J r.ol~!Jo ~~e1o~nl d~ 

ANO 1946 

., 
I1J5CUPCIO'I ~ FJ\O~50flE,S 

TfP.JC4f"TO'h ., 
!" 

I '7r.r. "'uJ. TOTAL ., Vel'. MllJ. ""tAT. , n 

, 

t. rljJt ~ .. . •.•.. - I 21 ,.. 1 • • ll! 

"'q:~ """l1'lr,,.'l ••• 17 16 :"~ 1 • • • 
S'It\·.o ftc""" .. .. •• - - - - - -
":"r"'"At!.S ....... . 17 60 67 • 8 I 13 I ., 

Curu. ~ Cuat.1' .•• 11 31 1 7 11 
• I ~~~~-r~~~~~~ T01 A1.l.S ...... . . 11 ~Q 31 1 7 4 I II 



INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSEJ'\JANZA SECUNDARIA 

o I • 1:! 
o 

• '" o 

1 
2 
3 
4 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
• 3 
14 
15 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2< 
26 
:6 
'i::I 
2S 
~'Il 
:;0 

21 
02 
33 
34 
35 
;;6 

37 
3S 
39 
40 
41 
42 
43 
<.4 
45 
46 
47 
48 
49 
150 
61 
62 
63 
M 
55 
56 
67 
68 
69 
60 
61 
62 
63 
G4 
6; 
E, 
67 
6n 
~9 

~~ I 72 
7,' 
74 
75 
76 
77 
73 
79 
80 
&1 
S? 
8J 
8-1 
SS 
Il6 

PROMOCION DE ALUM NOS AKlO 1946 

IllST17UiO INCORPORAD~ 

CAPITAL FEDERAL 
"Amadeo Jac~uos" ••••••••••••••••••••• 
"Anfbal B. Dastugue" ••••••••••••••••• 
"ArBentino Exe.l.ior" •••••••••••••••• 
"Belgrane" ••••••••••••••••••••••••••• 
"C.l.sancia" ••••••••••••••••••••••••• 
"Car'.na1 Ci.neros" •••••••••••••••••• 
"Cardena! Copello" .................. .. 
"Colegl0 Belgrano" ••••••••••••••••••• 
"ColOllo Br!t4nico" ••••••••••••••••••• 
"Co1eSl0 BU%'I!Iet.ter" ............ . ....... . 
"Colog1e i!urlroe!ltfl!''' ........... (&:rUler.a) 
"Calasan:" ...................................... .. 
"Co18g10 Cardoso·' .......................... .. 
·Colagl0 ChiCp.gn.t· ••••• •• •••••••••• 
"Cole,10 de 1& A'~el~n" •••.••••••••• 
ftColOI.d. lal Elel.del Sag.C.de Je!~s 
"Col.Jio d.l Espfrltu Santor. ••••••••• 
"r.nl~~'o Grsl. Jo,6 d. San Hnrt!n~ ••• 
"Coles!o Cap, JU!to J.de Urqul::a" •••• 
"Colegio Gva~.lupe" •••••••••••••••••• 
"COlelto Guido Stano·· •••••••••••••••• 
"Colegto La $0.1:.." •••••••••••.••••••• 
"Cologio ~lt.retf ••..••.••••••• (vuor. ... ) 
"Colello Hit!'." ••••.••••••••• (muJ.!'u~ 
liCe-leila Rlv.davts. ............ (T.rones) 
"Celelto R,iv.da·is" •••••••••• (mt.tjeore.; 
"Colecl0 San JO! .................... . 
"Coleglo Sen ~arSn~ •••••••••••••••••• 
IICalegi0 fJe.nta E05a" ••••••.•••••••••• 
"Coleglo de: Sagrado Cor.:en" ••••.••• 
"Doctor Clm~so C~nter.o" •••.••.•••••••• 
"F.1u&r.:1o ~a!"tfr.oz;" ••••..••••••••••••• 
"Xlls. Harllaos" ••••••••••••••••••••• 
"Eva.ng'l1eo An\erjcanoft ••••••• (\'arcnes) 
"E~.~161lco A.erlcano" ••••••• (~ujeres) 
"Escuela Argf'ntlna )!od.lo" ••••••••••• 
"Estellan Eehever:-ie " ••••••••••.•••••• 
"Euskel Echea" •••••••••••••••••••••••. 
"Floros" •. o • • ••••• ••••••••••• •••••••• 

"Gene:-al Conesa" ••••••••••••••••••••• 
"CC.er;ol" ••••••••••••••••••••••••••••• 
"Gullletto Rev:on" ••••••••.•••••••••• 
"Heller" ••••••••••••••••••••• (dlurno) 
"Reller" ••••••••• 0 •••••••• 0 .(no:turno) 
"Joa.quIn V. Gonz'le~n •••••••••••••••• 
"Jos' Enrique Rod 6" •••••••••••••••••• 
"Jos' Manuel Estrad." •••••••••••••••• 
ttJos' JI'.ar!a )o!oren!.'l" ••••••• Cauj.res) (l 
"Jo:s6 Har!o Mor.no" •• ••••••• • (val"on.s ' 
"Jos' Marfa Ramol Hoj!a" ••••••••• ••• • 
"La Santa Un16n de los 55.Ce." ••••••• 
"Los t.nd.s Ar£entlnos" •••.•••.••••••• 
"'Lorber" ••.•••••••••••••••••••••••••• 
"Ma1pi1" • •. ••••••••••••••••••••••••••• 
"Malllnclti'odt" ••••••••••••••.•••.•.•• 
"Mater Misericordiae" •••••••••••••••• 
'I Ma),o" ••••••••••••••••••••••• (d 1 urno) 
"Mayo" •••••••••••••••••••••• (:;octurno 
"Modelo" ••••••••••••••• o •••••••••••• " 

"Htra.Sra.~e Ie. M1serlcord1un (i!elgran 
"Ntra.Sra.d!:.! la Mlser1corc1la"(Floros) 
"~u9stra seno~a ~.l Pl1~r" ••.•..••••• 
"Nuevo de Julio·' ••••••••••••• ("'IIITon"" 
"t't.:e'J'e do Julio" ••••••••••••• (.:.ujeres 
"Olegari0 V. Antrnd." ................. ~ 
"V.steur" ••••••••.••••••••••• (vDrones. 
"Fast.u. .. ot •••••••••••••••• "" .i&::!l;jeres· 
ni'lIu~a r-:onto! ......................... . 
";10 IX" •••••••.•••.•••• •..• . •• .••••• 
"Poll tcenieo·' ••••••• • , ••••••• (~1 urno~ 
"Poll t.!~nlco" ••••••••••••••• (:";.:lC tuX"., 
"?re~h{tcro l-!anU'Jl .U~!''''l'' ••.•.•...• 
"Pri:tO':"a ~se.dfJ C>.11tt:,,:,a Fer:l!nin!l. P'I',.V. 
"S1gra~a ?8~11ja" •.••..•.•••.••••• ••• 
"Sp~ Franel~co ~. Sala~~ ••••••••••••• 
nSftn Jo~ 1 do Vl1~a del F.- .• 1I.iC.I •••• •• • j 
110 8,.0 Y,lguel" ••••••••••• • •••••.••••••. 
"O\l':>~J. • ar!ll.~ ••••••••• " •••••••••••••• 
n,zontll X"J'garlta" ....... ......... ... \ ~ 
":·"nt::~!m'\ Virg .. :) 1-'!fb" ••••••.••••••• 
"S ecr.ndnrl0 lnelds" •••••••••••••••••• 
""u-:""':"i:"l' t"o F,nsfl"llll"".:"!: "oT'al~~"' •.•. 
"!:uperlo:" de F.n:)(lI~ar....ta lior.i:!.lu"( .. :-r..;.Jflt' 

"Supf'rlCir Porterio·' ................... . 
"&3nta fe11sa" ••••••••••••••••••••••• 
"Ureo14" ••••••••••••••••••••••••••••• 

(1)- ~. tuDelool.-

UllICACIOW 

49 
111 

80 
'n 

9 
25 
94 

272 
.~2 

76 
70 

113 
{,6 

3l5O 
91 

128 
56 

2!9 
P 

205 
44 

4H 
41 
'1 
21 

4 
272 

47 
e4 
• 

57 
3~ 

8 
46 
32 

343 
13 
76 
44 
45 

111 
130 
1\ 
12 
2S 
41 
~7 

46 
21 
S4 
26 
35 
41 
74 
25 
56 

163 
E5 
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91 
7. 
22 

61 35 

15 I 
25 

8 
167 

2'71 87 
'6 
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4 I 
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41 I 
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cO I' 15 
41 
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42 
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17 
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15 
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9 
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3 
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3 

II 
13 
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24 
30 
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2 
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17 
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6 

17 
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9 
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8 

t3 
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1 
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15 

1 
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3 
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16 

4 
1 
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5 
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12 
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4 
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19 
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4 

4 
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• 
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~ 
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6 
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" -~.~~--.-C~~---------f17 "Vicenleo ~pez" •••• •• •••••••••••••••• 
69 "'JC'c8'c·o~e~. Arge::ttino ...... (l'uon.s)(l ) 
sa II 10c.J.clonnl Argentino ......... \ :-:UJ.!:'3S ) 

. BUENOS .t'..!RZS 
90 "San Bartolv~&H de ••••••••••••••••••• 
21 ftCclt'lKl0 Von Eosco" co ............. "" 
,)Z "PCc!f'O Co;rer..o-' de ...................... . 
93 "CalIIj)&na" d~ ........................ ~ •• (1 ) 

~ "AII!'U1r-e" de ••••••••••••••••••••••••• · 05 ".'dolto /,t,1011" de ................... .. · 116 "Carlon Cl!.sarl!s" .1_ •••••••••••••••••• 

~7 "San J -;)s&" de ••••••.••••••••••••••••• · · 95 "';056 ~anuel Est!"atia." de ••••••••••••• · 99 "San ':os'" ~e •••• o ••••••••••••••••••• 

100 ft"e~o5jo Alam:c" tie ••••••••••••••• •• · · 1')1 "~~nto NO'llbrlt "PI -:-"8t5.," de, .......... . 
10~ ~Jo=~ ~r.uel C:trnda" d •••••••••••••• 
103 "Pol1 t'en!co Osva160 l:agr.tureo" de •••• 
1M "Florida" d.! ........................ .. 
lO~ "Cor:'Jz/!n t\'ca:-!sUco de J.~15" de •••• 
lOr; "Znsafian;:;a S.cur.Jar 1& c\e Lsnds" do ••• 
107 "1n-O:llC'lOl.J..!a Coccepcit·n" G.e ••••••••••• 
106 "Co: ~!;10 San JCl!i~" d~ ••••••••••.•••.• 
lC9 "Colce10 dd Sa~.Col'at6n de Jufs" de 
11:; "Ju.!'!'l I\!:,.lst!n Garc! -," de •••.••••••••• 
II! "Pue,tra Sc~ora de Lujir." ~ •••••••• (l 
112 "Sll!l~& Ter.,3ita" de •••••••••••••••••• 
II:! "19 d. Ju!io" dr •••.••••••••••••••••• 
114 "J~3n 303& Paso" de •••••••••••••••••• 
!lS "A;ltonl0 M,Jntr"Jyt" d •.•.••••••.••.••• 
!16 "Col.g10 do la Inm.cul~a Concapc16nft 
117 "g,t.tan Ec~everrf8" de •••••••••••••• 
113 "l'iue.!tra Senora "'>3 VJ.~!n" de •••••.•.• 
:19 n~eatr3. S~~ora de l'Jj~n" d~ (varone, 
1"'0 "Rusk.1 Eoh •• - de •••••••••••• _ ••••••• 
121 nSagrad.'l. !'an1l1an d ••••••••••••••.••• 
122 "AcaiUII'lSC" de ........................ . 
l~Z "Ru •• tra ~e~or~ de 1. ¥~~erlcordla~ t 
324 uSan .rO!l~" de •• _ ••••••••••••••••••••• 
J26 "Cole~10 Cav311ari" d •••••••••••••••• 
126 "J_~~J Sac-:-Rmentado" dc •••••••••••••• 
1~7 "NuII.'::r.:l Senora del R03ariCl" de •••••• 
128 "No:-tlhands" (!e ...................... . 

l;R ·Col_gI0 SAn J03'· d ••••••••. . ••••• (l 
131'1 "1i1no Jes'65" de •••••••••••••••••••••• 
lZl "Ens.n~~zo Secundarla" de •••••••••• (l 
IS? "Mo~uel Be1srano" de ••••••••••••••••• 
:32 "San Jorge" de ••••••••••.•••••••••••• 
1;:-4. "f"n Jos'" de •••••••••••••••••••.•••• 
~_~ ":01egl0 Ward" de •••••••••••••••••••• 
1~ "'::teolh Avellr. ... etla .. df' ............ .. 
'31 • de En:eftau.Sccund.~o Saladl11o" de. 
!;)<I "3!D. HtLrt!n" de. _ ••••••••••.•• _ ...... . 
1:12 "Sn.."t~ H"rfa d. 1(1. A3U .. ,c16r." th •••••• 
1~-.1 "Caf'man J.rrl01!l de J.!artn" de ........ . 
'11 "Co:e,l~ ;anta Isab~l" de •••••••••••• 
14a "~~rtln y ~cer" do ••.•••••••••••••.•• 
1'13 "In.·!:.":!1l 2'l..Ln!$;i::.nto. An&el DrElia" d 
144 "San M1gcel lf de ••.••••••••••••••••••• 
~_.!.f, ~C')lOI10 San Jos~" 01 ................ . 
)4£ "S .. ,radll ta:--tll"1." G~ ................ . 
1 .. 7 "L(n'v.~ d. Zllllor,," ~ .................. . 
141; "Ii\lt>!ltra Sol.'''N. (1",1 Roul'lo" t!e •••••• 
J49 "Nu~st~~ S3no~a d~ LuJI.~" de ••••••••• 
:'.bO "titr,u"',l Hl'JIll" do ...................... . 
161 "011.-oe" t!:J •••••••••••••••••••••••••• 
1 0::: "J~ ~ ft F!fll"D.-:r.dez" do •••••••••••••••••• 
! ~~) "$ol.n:: ~nR.clo" d ••••••••••••••••••••• 

~ "j: 
10"_,1 
; ;;4'1 
' " .. 

CCRDQ!A. 
'·SQ":"'7.1e:"'lto'· d3 ....................... oO 

~N~e'tra s~nors del n~sarlo~ de •••• 
"r. , <:-uo!:" rSna" :"'i_c •••.••.••••••••••••• 
r J n" .~ ).<lr!.:\ Paz" de •••••••••••••••••• 
".lJl" ,lo~6" d~ •••••••••••••••••••••••• 
"tJ t: eo de Est'.!dlos ':;'leunda"l'ios" d(; ... 

:~~~r~Z~.i~o~:~:~': .::::::::::::::::::: 
"r.:':'o~".,.:a Secur11':r1!'1" 01 .............. . 
""'011"11\ T~~ ;,\ilol.da" ,1,. •••.•.....•••••• 
"C..I.tallr'l C. Vl~c"'" d'l ........... . .. . 
'J :f'1!IAr.ul ,:l(~jI C(',.'c .... pc1~1~ .. t.e ••••••••••• 

· · · · · 
· · 
· ) 

· · 
· 
) 

· · 
• 
· · · 
) 

· ) 

· · 

· · 
· 
· · · 
· · 
· 

· 

1;'::1' ·ZpT~'rnt~" 6ft •...•..•....•....••.. (1 ~ - ~ , 

16~' 
~nr l 

1'" 
III 

"N\),(j "'T.:-" e: ~r.orn ~~l thi-:>':" .... ') ... ~a ........ 
rl.-,r. 'lll.·ornzl'" dfl .-;l.Ad "):-o.t:-ieoo" de. 
"!:."Tr..arc!!. f\ r,I j\lva61V.·.r." de ••••••.••••• 

"!': 3n J.,,'" 'le •••••••••••••••••••••. (;: 
" ! ::.r.:.:.il:J :.. ... " de .... ~.7 .............. ~. 
(1)- ~o ru~e t ona.-
(2)- P~~6 a Scrm31._ 

j 

i 

• 0 
'0 • 
" tml'::.'.C!O!J 0 • '" "' ----- .. -- 77 

-------- --------- 8 

A~Tee1fe •••••••••••••• 71 
38h!a ~lsnca .••••.•••• 158 
BahIa Slecs .................... 74 
C&"~ne ............................ -
Carhu6 ............................. 20 
Carh\!.4 ............................... 10 
Ca~lo!l Casare.s ............... 48 
Coronel Dorrell) ~ ......... 40 
Coronel Pr.:.nZl,as .......... 57 
Cor"rl~l SuArez ............... 37 
Coror.al Su~rez •••••••• 53 
Chaeabuco ......................... 35 
Ext'.l to.c16n de 1& Crm. 32 
Oenara l B.18r~no ••••• 30 
Fl~rlda ........................... 37 
~aedo ............................... '01 
Lar.dI ............................. 33 
LanA ............................. 41 
La Plata ................... 160 
L. Plato. .................... 78 
L. Plat.:a ................. ~8 

10 Plata ••••••••••••• -
L. Plata ••••••••••••• 47 
Lincoln •••••••••••••• 16 
Loboa •••••••••••••••• 37 
L01:aa d. Zamor ••••••• M 
Lomas ~. Zeora •••••• 37 
GeDeral Viamonte ••••• 19 
LuJAn •••••••••••••••• 46 
L'clj'n •••••••••••••••• lS5 
Llavnllol •••••••••••• 99 
)o!agdalena •••••••••••• · 
"·oTtIne:: •••••• " •• " • 68 
Herc.des ••••••••••••• 37 
Mor6n •••••••••••••••• 137 
NUQve d. Julio ••••••• 80 
fluet·" :1e JuUCl •••••••• 23 
Olavar-:-fa •••••••••••• 27 
Olivon ••••••••••••••• 42 
P~rgamlno •••••••••••• · 
P1guf ................ 40 
Quilmo5 •••••••••••••• · 
Qu!ll!lfts •••••••••••••• 24 
Quillto3 •••••••••••••• 73 
Quilnes •••••••••••••• , 
P.~O::J )o!.jfa •••••••••• 173 
R~j.s ••••••••.••••••• 67 
Sal.dillo •••••••••••• 81 
Salto • • •••••••••••••• 110 
Can Antonio df!1 Areco. 45 
San Icldro ••••••••••• 202 
Sen Ieidro ••••••••••• 135 
San Isidro ••••••••••• 115 
t..an Mlt:'J(ll ••••••••••• 82 
San M1g-Jel ............ 21 
'1'an011 ••• . ••••••••••• 1e5 
:'a..~11 ••••••••••••.•• ~, 

Ttt!','crley ••••.••••••• 12 
71'o~Q'U. Lauqu4;n •••••• 17 
ires Arroyo,." ••• , ••• 48 
ricente L6,ez., ••••••• 42 
Vicente L6pel: ......... 7 
V111a fI"ll"s t(~r. eo ••• 56 
V1l~o •••••••••••••••• 22 

B.ll Vill •••••••••••• 102 
Colonia V1cr.alld •••••• 49 
C6rdoba ............... 78 
C6rdcb~ •••••• " ••••••• 192 
C6rGot'l3. ................ 60 
CO~t:.ufn .............. " 79 
t)/!',b P'-;nf'J ••• " ••••••• 28 
L~toc1?7~ •••• ~ ••••••• ~ 
v~::'co~ ,..,uS:"'! ......... 42 
h., rco~ Ju1:rrz •• • ••••• 22 
1" 1118 •••••••••••••••• 6 
Eo" 7ren~isco ••.••••• 22 
::1.'.n P-n!tcisc'J •••••• ,. -
r: ,~r,1 o l'la ................ 12 
'oI I .11a de! rO~lu·l" •••• 14 
,·l!~.n Hlr!:J" ............ :::s 

rr.:"?'t~r.te!!l ............ -
t:~r:~e Case .. .j3 ..... eo •• 40 

~ESUL1A1>O DEJXAKI!:lES 

-
I 

~ 
n 6 0 B • " 0 0 0 

" ~H '" '" • ~ • 
I 

N > " • 0 • ~ • il" ~ • C- O .. 
< 0 8 • '" z ~ 

23 24 86 13 

- - - · · - 8 · 
13 7 82 5 
35 17 178 18 
19 14 FJ7 7 

- - - · · 1 21 -- 5 10 · 2 4 50 · - 2 40 · 11 7 65 7 
2 2 39 6 

11 8 61 · 2 1 37 · - 5 32 · 
6 4 35 · 
8 2 42 · 6 5 46 · 

14 10 40 -
2 12 43 · 37 12 178 27 

19 13 92 18 
28 3S 59 3 

- · . · 19 3 57 • 4 3 18 · 
10 8 43 · 
23 6 46 · 5 4 39 5 

5 1 22 · 4 6 48 · 
13 1 164 22 
26 13 109 18 
- · - -

21 19 76 11 

· · 37 -
13 4 145 15 
13 5 86 7 

4 - 24 -
2 3 29 -
3 • 44 · · - - · 
5 2 43 · - · - · - - 24 -

22 4 ea 12 
4 4 4 -

47 17 194 25 
8 4 71 -
8 6 S6 8 

23 7 121 19 
· 1 45 -

32 34 221 18 
49 27 163 22 
46 16 141 8 
25 17 96 10 
~ 1 24 -

12 14 111 22 
11 3 26 -

8 3 18 · 8 - 21 · 4 4 52 · 2 4 45 -
2 - 8 -

13 4 66 9 
5 - 27 -

26 8 118 19 
2 3 51 · 
~3 9 91 l~ 
35 21 225 -
33 10 74 -
20 12 95 11 
31 · 45 · 2 4 27 · 3 3 42 -

2 2 34 · 1 - 7 · - 2 .3 · - - - · 
23 - 14 -
1G - 20 -- 1 26 26 

· - -
14 20 50 6 



INS,!TUTC INCORPORADO • UBICACIO " 
CHACO 

172 "Don Bo::coll dIP................... ••••• Resist.ncia ••• ••••••• 

174 
176 
176 
177 
17 
179 

180 

CHUBUT 
~Aca~ec1a Minerva" de ••••.•.•••••••••• 

ElITnE RIOS 
"Enset\anza Secunjarla" d ••..•••••••••• 
"Sagrado Coraz6n d. JOlds" dc •..•••••• 
"Cristo Redentor" de •••••••..••..••••• 
"Advent1sta del Plata" de ••••••••••••• 
"Sa,rado Coras6n de J •• d5" de ••..••..• 
"Del Nino J.86," de ••••••••••.•.•.••• 

FORMOSA 
l1~studlos Secundarlol" d ••..••••.•• , •• 

LA PAMPA 
"Institute d. Bnseaanza S.cundari." d. 
"Dc:l.in,o Savio" de ....•..•.•••.•.••.•• 

MEIIDOZA 
"San Jos'" de .••••••••••••••••••••• (2) 
"Colegle Clarat" de •••••••••.••••••••• 
"Colegio San Buenavantura" de ••••••••• 
"Coleg10 San Jos'" de ••••••••••••••••• 
"DOD Dosco" d •••...••••••••••••••••••• 
"San Luis Gonzaga- d ••••.••••••••.•••• 
"De En5eaanza Secundaria" 4 ••.••..•••• 

III S I 0 NlIII 
"Sar11ento" de •••••..••••••••••••••••• 

RIO NgGRO 
"Doa1ngo Savlo" d •••••••••••.••.••••.• 
"!D.e~anz. S.cundaria del Alto V.lle". 
"Darlloche" d ••••••••••••••••••••••••• 

SALTA 
"Jos' Hanuel Estrada- 4e •••••••••••••• 
"Colegio Belgrano" d •••••••••••.•••••• 

SAN JUAJI 
"Don BOleo" de •..••••••••••••••••••••• 
"Lie.o San Juan" d •••••••••••••••••• (l 
"Santa Boa. d. Li .. " de •••••••••.••••• 

BAN LUlS 
"Colegio del Sagrado Coraz6n" ••••••••• 

BANTA CRUZ 
"Libre de Ens.nanz.~ de .•••.....•••. (3 

SANTA F! 
201 "San Jos4!" d •••••••••••••••••••••••••• 
20 "Sagrado CorBz6n 4. Jests" d •...•....• 
20~ "San JosC" do ....................... (1 
204 "Centro Cultural Madre Cabrini" de •••• 
205 "Colel10 La Salle" d •••..•••••..••.••• 
206 "Coleg10 Nuestra Seflora d.l Rosar10" d 
207 "Coleg10 Sagrado Coraz6n" de •••..••••• 
2OB/"COlOgI0 San Jo.' do Arto. y Oflclo."d 
209 "Dante A11ghllr1" d ••••••••••••••••••• 
2101 "Escu.la pfa," de •.•..••••••.•..••.••• 
211 "InglIs d. Rosar10" d ••.••••••••.•.•.• 
212 "Lie.o Av.11aneda"d •••.•..•.••• (dlurno 
213 "Lieeo Avellaneda" d ••...•••• (noeturno 
214 "Nueatra S.nora de 1& MIsericordia" d. 
215 "San Mart!n" de ••••••••••••••....••••• 
216 "Col.Popular d. Ensenanza Secundari." 
217 "Sagrado Cor.z6n" d ••••••••••••...•••• 

SANTIAGO DEL ESTERO 
218 "Bernardino R1vadavia" d •••••••.•••••• 
219 "Doatngo Faultino Sar.lento" d ••.••. 'l 
220 "San Joe'" d ••...•..•••.•••••..•.••.•• 

221 
222 
223 
224 
225 
226 
2 

TUCUMAlI 
"NU8stra Sef'lora de 1& Consolac16r" d •• 
"Coleg1c d~l Sagrado Cora~6nn d~ ...... 
nGu!11er~na L. do GUZ2An" de ••••••••• 
"Tulio Gare!a Pern4r.dez" d •••..••••••• 
"San Franc1~con de ••.••••••.•••••••••• 
"L1ceo de Ensenanza S.ctmdaria" de •••• 
"Tucum&n II de •..••••.•.•.••.••••••••••• 

Coaodoro R1nd art a , •• 

C016n ••••••••• ••••••• 
Concopc16n dol U l'\IIUI\I' · ...... 

••••••• 
••••••• 

ParanA •••••••• 
Puic'arl ••••.• 
Vlll. Cr •• po •• 
V111a San J o,~ ' ....... 
Formos •••••••. ....... 
G.n.ral Plco •. I ••••••• 
Santa Ro ..... .. ••••••• 

, ....... Gua,...11'D ••• • 
Mlndola •••••• .. 
M.ndoza •••••• , 
M.ndoz ••••••• 0 

••••••• 
I ••••••• · ....... 

Mendoz ....... .. •••••• t' 

M.ndol ....... .. ••••••• 
BBn Martfn ••• 0 · ....... 
POlada •••••••• ••••••• 

:toea., •• F'uorto Gr&!. I 
Fuert. Gral. 1. 
San Carlol d. 

~oa •• It' 

M.tAn ••••••••• 
S.lta ••••••••• 

Bart locII! 

· ...... · ...... 
" ...... Ban Juan •••••• 

San Juan ••••• 
San Juan •••.• 

· ....... · ....... 
Mereed. ••••••• · ....... 
Rio Gallocol. · ...... · ....... Eaperanza •••• 
L.! Rosa •••••• 
Rataela •••• ••• 
Rosario •••••• 
RosarIo ••.••• 
Rosario •••••• 
Rosario •••••• 
Rosario ••••••• 
Rosar10 •••••• 
Rosar1o •••••• 
Ros.rio ••.••• 
Ro •• rio •••••• 
Rosar10 ••.••• 
Rosarl0 •••••• 
San Cr1st~bal. 
San Urba.no ••• 
V.nad.o TuertcI 

· ...... · ...... · ....... · ....... · ....... 
• ••••••• · ...... · ....... · ....... ........ · ....... 
• ••••••• · ....... · ....... 
•••••••• 
•••••••• 

Santlaco dol E 
Santiago dol E 
Sant1aco dol E 

stero, • 
stero, • 
.tero •• 

Concepci8n ••. 
TucumAn •.•.. " 
Tucum4n ..•.• '0 
Tucum4n ••.•• It 
Tucum!n ••••• " 
Taf! V1e jo •• " 
Tucum.1n ..... .. 

· ....... ........ ........ · ....... · ....... · ....... · ....... 
l'OTALES ••••••••••••• , •••• " · ....... 

(1) No funclona.
(2) Pa.6 a Nor~al.· 
(3) Funclonn con perfodo 1.ct1vo • sopt1embro a ma7o-

.. 
0 

'" ~ $> 
0 
~ 
0 .. 
8~ 

48 

75 
25 
53 
40 
19 
211 

35 

78 
51 

-
12 
59 

167 
M 
26 
49 

45 

76 
48 
20 

22 
153 

116 . 
97 

25 

-
85 
39 -
40 

104 
144 
1'16 
145 
93 
40 
56 
99 
40 
15 
42 
17 

110 

66 -
41 

84 
300 
61 

141\ 
~g 

33 
72 

14.201 

RESULT ADO DE EXhMEN~S 

.. § ; .. ., 
0 

~ i 
0 0 .., '" '<J 

" ~ .. 
N ~ ~ .. ~~~ 0 , 
.... .. ' . 
Po o .. 6 0 .. 
< ~ '" z c- o. 

8 - 90 -
1 10 49 -
8 7 81 -
2 8 26 -
.5 3 55 -

17 9 47 3 

- - 19 -
1 - 27 -

13 7 46 -
1 21 79 -

12 5 60 -
- - - -
1 1 12 -
9 8 M 1& 

22 5 179 31 
22 11 70 12 

7 9 30 -
14 22 57 -
25 14 54 >l 

11 6 80 16 
16 14 56 8 
10 2 27 -
13 - 28 -
113 33 184 17 

3 - 119 2" 

- - - · 
4 - 101 10 

- - 25 • 

w - - • 

27 10 97 12 
8 3 46 -- - - -

12 1 45 7 
31 - , 119 20 
24 - 160 31 
48 17 170 18 
24 9 166 18 
32 21 110 18 
18 - 50 8 
40 - 62 6 
81 - 131 8 
11 - 48 -

3 2 17 -
11 17 51 -

8 2 18 -
22 - 121 16 

14 8 76 -- - - -
17 6 47 -
20 1? 95 · 85 - 343 47 
34 - 71 -
41 - 163 1~ 

74 - 53 -
12 - 37 -
74 - 97 9 

3.223 1.662 jl.s.957 i 1.635 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
t; O 

21 

23 
24 
25 
26 
27 
23 
£9 
30 
31 
:32 
33 
34 
35 
36 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
55 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
54 
f5 
55 
67 
68 
69 
70 

71 
72 

INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSENANZA NORMAL 
PROMOCION DE ALUMNOS AI'lO 1946 

INSTITUTO INCORPOftADO 

CAPITAL FEDERAL 
"Ana Marfa Janer" ••••••••••••••••••••• 
Reolegio del Carmen" •••••••••••••••••• 
"Colegio de 1& Inmaculada Concepc16n". 
"Colegio de las Bac1.de Sag.Coraz6n"(1 
~Colegl0 del Espfritu Santo" •••••••••• 
"Colegio Guido Spano" •••••••••••••••• 
"Colg.del lruaac.Cora&.de ~ •• Adoratrle41 
·Colegio La Anunclat." •••••••••••••••• 
"Col.g10 Ntra.S.nora del S.Cor.16n" •• 
·Colegl0 Redemptrlx Captlvorua· •••••• 
"Colegto de Jes~ • • 'ar!.· ............. . 
"Colecio Re11glos.! de San Jo,6· ••••• 
RDel Sagrad? Coraz6n" ••••...••••••••• 
·01 viDa -Coraz6n· ••••••.••••••••••••••• 
"Doctor D!maso Centeno" •••••• • .•••••• 
-Elisa Bar1laos" ••••••••••••••••••••• 
"Escuel. Apost611ea Dlog? Barb." ••••• 
"In&ae.Concepe16n d. San Vte.de Paul" 
"Mar!a Aux111a~ora" •••••••••••••••••• 
"N1fto Jes~s".' .•••••••••••••••••••••• 
"Nue~tr. Senora de 1a Mlsericordia" •• 
Itt\uestra Sefiora de 1_ klsericordia" •• 
"Ku.~tr& Senora del Huerta" •••••••••• 
"Nu.stra SenOTa del Milagro" ••••••••• 
"lluestra Sei\ora del Rosario· ••••••••• 
"Regina Vlrg1nua Adoratrices" •••••••• 
"Sagrada Fa~lia" ••••.••••.•••••••••• 
"Santa Unl&n de 10. S.S. C.C." ••••••• 
ftSan Cayatano" ••••••••••••••••••••••• 
"Santa Cata11na" ••••••••••••••••••••• 
"Santa Fells&" •••••••••••••••••••.••• 
"Santa Rosa" ••••••••••••••••••••••••• 
"Sautislma Virgen N1fta" •••••.•••••.•• 
"Superior de Eeonon!a Dom6stica· ••••• 
"Santa Teresa de Jes~s" •••••••••••••• 
"Suslnl" ••••••••••••.•••••••••••••••• 

BUEll OS AIRES 
"Nuestra Seftora del Carmen" de ••••••• 
"Escuela Normal Popular" d ••••••••••• 
"lnmaculada Coneepe1~n" d •.••••••.••• 
"La Inmaculada" de •••.••••••.••.•.••• 
"Marfa Auxl11adora".dt ..••....•..•••• 
"Marfa Auxl11adora" de .•••.••••..••.• 
"pto IX" de ••••••.•••.•.••.•.••..•••• 
"Compan!a de Mar!a" de ••.......•.•• (1 
"Je.~s Sacramentado" de •...••.•.••••• 
-Dlv!no Coraz6n" de •••••.•...••.•••••• 
"Cala Provincial de San Jos.".4c ....• 
"SantR Teresita del NIno Je.~s" de ••• 
"Don Bosco" ae ••••••...• . ....•••••••• 
"Marfa 1 nmaculada tt de... . •...•.•...• 
~Doctor Pedro D. Pumar'" d ••••.•• . ..• 
"Juan Bautista Debrabant" d •••.•••••• 
"Cristo Re,." de ••••••...•••...••••.••• 
"Col.gio de La lnaaculada" ~ ••.••••••• 
"Blcueia Norma1 yopular" de •••••••••• 
"SilaS de Ntra.Sra. de 10 Misericordia 
-Marfa Auxili64or.· de •••••.•...•••••. 
"Nuestra ;:ef'tora" dl .................. .. 
"Teodora S4nchlz d. Atueba·.4 ....... .. 
"Col.gto de 1a lnmae. Concepe16n" dl. 
"Colegi0 Normal Chaapa,nat· d ••••••••• 
·V.nerable .~estac" d ••••.••••.•••••••• 
"Santa Clcii1a· d •••••.•.•••••••••••• 
"Muestra S.nora del Rosar1o" d ••••••• 
"Nuestra Senora del Huerto" d •••••••• 
"Inmaculada Coneepc16nft d ••••••.••••• 
"San JOI'" de •••••••••••••••••••••••• 
"Santo D~1ngo· d ••••...•••.•••••••••• 
"Sagrado eOr"~D" d ••••••••.•••••••••• 
"Eacue1& 8~,ar Agric.Ha. Maaaarel1o" •• 

CA1AlWlCA 
"Colegio del Care.n y San Jos'· de •••• 
nSUI.tra S.aora d.1 Buerto" d ••••••••• , 

(l).-Wo tan.tona,-

:mICA-CION 

----------
----_ ... __ .. 

Adrogu' •••••••••••• 
Ayacucho ••••..•••.• 
Azul ••••••••••••••• 
Bahta Bls~ca ••.•••• 
Bahta BlsLDca ••••••• 
Bernal ••.•••.•••••• 
Bernal ••••.•.•.•.•• 
Bragado .•..• . .••..• 
BolIvar ••••..•••••• 
Chascome:!I ••.••••••• 
Florida ••.••.•••••• 
Florida •••••••••••• 
rortfn M~rced.8 •••• 
General ~fillegal ••• 
Ju'rez.. •• • .• . ....• 
Jun1n ••••.••..•... • 
Lands •••...•. .••.. • 
La Plata •.••••••••• 
La Plata, •••••.•.•• 
La Plata •••••.•..•. 
La Plata ••••••••••. 
Lincoln ••.••••••••• 
Lobol ••• , • • . • •• • •• 
Lomaa d. Zamora •••• 
LujAn.. • • . • • . • • •• •• 
Llavallol •••.••.••• 
Mar del Plata ••• • •. 
Hacochoa., •••••••••• '" 
Pergaalnc) •••••••••• 
Qui1mes.~ •••••••••• 
Qu1t.e •••••••.•.•. • 
Ramos Mej!a •••••••• 
San Martj~ ••••••••• 
l1or6n ••• ............ 

C4tuaren •......•.• 
Catamarcn ••• , •••••• 
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115 
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176 
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222 
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I};S'!':TOiO I:iCORPORADO l'DICAC:C:' 0 • r" a • , . ~ ~ " 
I 

• ~ 

~ " ~ • c " " .. .. o n ~ '" '" u '" 
CuROGH I I "!hHtstl"& 5.1'101'. dt:ll Hu.rto'" de •••••••• 'eell Ville •. , .....• :11 8 2 ll~ n 

"A_paro ds Hart ... ~o •••..•.••••..•••• • C6rdcba •••••••••••• 5~ 28 !2 '4 -
"0. Harh" de ••••••••••••••••••••••••• C6rcloba •••••••••••• lfg 33 21 ISO 55 
"'InMaculada Cone.pe!~n· de •••••••••••• C6rdota •••••.•••••• 52 21 17 67 -
~Ir~.c.Cor.z~n 4. f!a. Adoratr ices" de •• C6r1!oba •••••••••••• J69 46 '3 201 76 
".Teso.s Marh· rle •••••••••••• ......... C6rdot-a •••••• .•• •• • 212 ~O 31 ~~O 62 
"'Nue,tra M&dre •• 1. Ifereed" de ••••••• C(,rdoba •••••••••••• 39J ~3 "" 413 107 • 
"~u .. str. 8.ftor_ • 01 Huerto" cle •••••••• C6rdohll ••••••• •• ••• 223 42 28 2-'H 74 
"pfo 1" de •••••••• 0 •••••••••• •• ••••• • • C6!"i!2oba o ••••• •• •••• 146 21 10 159 32 
"Sent,] Te ra8s de Je.!~a" de •••••••••••• C6rdoba ••• ••••. • ••• 20 0 24 27 I -
"Veinti ctnco •• Hayo" de •••••••••••••• Ctrdob ••••••••••••• 310 ~1 18 339 73 
"Nu.st!"11 "'ad re d. 10 Yerced" de ••••••• La Culota •• 0 •••••• 38 - 3 39 -
"Cristo Rey" de ••••• 0 •••• 0 ••••••• 0 • • •• R!o Cuarto •••••• . • . 122 9 1 125 18 
"Nue.tra S~ftor8 del Carmen" oe • ••••••• Rto Cuarto .•••••••• 117 19 17 127 29 
"C.tAHna C. d. \'taca" de ••• ••• .. . •••• ~l.1 ... e • ••• • 0 •••••••• 37 : 10 38 -
It Sagr ado Cora:6n" de ..•.•..••••••••••• Vtlla Dolore s •••••• 88 ~~ 3 105 27 
"Los Sag'l"ados CO:'fI!.')n.," de ••• •••••• •• V1 11 a Ru1dobro ••••• 28 1 2 28 -
":nst1 tuto del Rosar Io" de •••••••••••• Villa ~arfa •••.•••• 107 4 1 110 30 
"San ,. "nlo" I! e •••••••••••.•••••••••• V1 110. "'"u!a ••• •• ••• 98 4 5 98 21 

CHACO 
"~;l·elltro. Se no r a •• 1_ Hlsericordh" d. Pcls..R. Saenz. fei'la . 83 5 5 96 -
"Nuestrs. Se~ora d. ! tat!" de •.•••••••• Re'l~tenel ••••••• 0. 151 23 3 165 n 

ENTR! RICS 
"Colegl0 Zan Jod Adoratrlc .... de ••••• Concord la ••••• . . •• .. 103 6 3 105 26 
"Coles-to Santa Ma rfa" de •••••••••••••• Dlsl!1ante ••••• ••• ••• 03 1 1 3 04 18 
"ColeglO ~lvlna Seguf d. Clav:trlno"de G·.!'\leguayeh~ •••• • •• 78 7 , 8 85 20 
"!h·.estra Senora ~ . 1. Harc.d" d • •••••• La Paz •••.••.• •• ••• :l5 1 1 26 -
"~uestra Sei\on .el Huarto" de •••.•••• NO£07' ••••••••••••• 18 ~ - 61 -
"Nuestra Sai\:lTa del Huetto" d e ••••• o •• Par.n' ••.•••.•••••• 1~5 19 - 113 2E 

~·OR."iOSA 

"S&1\ta Isabel" d a ••••••••..•••••••.••• ror.Qsa •••••••••••• 93 8 14 104 -JUJtrl 
"t:uestra Sef\ora dol Huerto" de •••••••• JuJuy •••••••••••••• 113 2(, lS 131 20 

LA PAMPA 
"Heguy •• 1. O·srad. Pam1!!. •• , de •••••• I ntendente "lvera •• 69 1 1 59 8 
Of>!arta Aux.! I ladora" de •• ... . . .... Santa Rosa ••• • ••••• 212 2'1 1J 228 61 

LA RIOJA 
"Coleglo dot1 ~.!l:':"'10 CoraL6n ~. 'a8'15," Le R10J ••••••.. •• •• 84 16 8 94 32 

H!NtiOZA 
"Coll'g10 Mart. Aux11\Adora" 11" • • •••• •• 1"ftn10:a •••• ....... 211 18 10 220 ~S 

"(.01411,10 So.n Pe<1 ro 1':01asoo" da •••••. • • ~'and o z. •••.••..•.••• III 15 I! 118 36 
"Co.panh de "'.art." d\!! ••• , . ... . . . Yendoze ••••••..•.•. 121 11 10 L~6 2'/ 
"S~cr.10 Coraz6n" dp •• " , .. . . . . . . Menr1oza •••••..••••• 114 I' 7 l~l 36 

MlSI ('lIES 
"Colegl0 Sant:. t-tarfa" 11t •••••••••••••• Posad.s •••. •• 0 ••••• In 27 11 212 38 

ShLtA 
"Colello 1. Jearts" " e . , .. ... .... Salta .o .... 120 32 2. 13'1 21 
"Colpgl0 Nuestra Ser'\or3 •• 1 ftuerto" 1. Sal r.& •••••••••••••• 97 •• .,., 121 21 
"Cohelo Santa Rosa •• "'1 t~rbo" d ~ •••• Sal '.4 .. .• ••• • I . ... 196 60 41 2~'J 4S 

SAN JUA.'i 
"La Inuculada" ~e .•.. 0 ••••• •••• ' " ••• San .f··w •• ",8 .. ... 137 2.0; I 7 146 39 
"Nue:;tra Sf"i'lo r R ~.1 :'r&n:Jlto" 1 e •••••• San JUdn ••••. ' •••••• 77 ~5 10 86 32 

SAIl LUIS 
·5&.""I. Lu.1s Gonzaga" de • •.. •• •.•• ..... San lul S ••••.••••.• 75 14 4 91 16 

SANTA FE 
"lnlll-'leulada Concepcl~n" de •• •• .•••• •• • Jo::'son oI'!I:"' •• " •••• ~ • 81 9 ? !!€ ~6 
"~ue'tra Set\ora •• Ie Hhertcordta" •• Reraela .. ... .. 46 5 4 62 -
"San Jos '" da ••.•••••••••.••••• , •••••• Re<,onqulstll. .. ..... 48 I 7 49 11 
"Colee.del Inmae.Co-az.6n •• ~~4.Ador,.t': RoSor-IO ••••••••••• _. 126 31 14 151 

. 
40 1 

"Coleb.d, 1. Santa Un1 6n de los SS.:''! Rosarto ••• • •. •••• ••• 1.6 15 7 153 ;;e 
"Cole!;10 Mo.r ! . Auxlltadora." de •••••••• Rosar1~ ••• o ••••••••• lE2 34 3 177 39 
·Coleg.'tr8.~ra . ~. 1& ~herle("lrdta"de Rosario •••••• ••••• •• 2·~3 29 4 270 M 
"Colegto Nusstra ~c~ora •• 1 'f,I"rto" •• Ros.r1~ .....•.•• .•• • 225 32 • • 245 78 
"Co1egl0 Juan aauti ~ ta Oebraba.'lt" de • • Rosa-I? •••.•• •..• • l~~ 16 I 9 . 144 29 
"Nu,."tra S~"orll ~. los An,;ales" de •••• Roser1, •• ......... 1?3 33 " 140 46 
"UrbAno i rtondo del Nl~o Ju'ds" da •••• Sen J~Hllo ••• .•• .•••• 40 6 I 3 .. -"Coledo Nuestra eei'lora ~e1 Huerto" •• San'.a Fe •••••••••••• lF4 53 15 192 60 
"HerNnas Eselavu del Sa~ .Coru4n" •• Ssn'"'1 Pa ••.••••••••• 67 16 6 76 28 
"Nue .. t.ra qe"o:-a df'l Cl\I "a~ l o" de •••••• Santa Fe ••••.••••••• 122 39 10 , H4 37 
·Sa n Jed Ado l"etr ices" de ••••••••••••• Zaota Fe •••••••••••• 219 63 159 231 63 
":::lInta Rosa " • 4 •••••.••• . •••••.•••••••• Yenado Tuerto ••••••• ISO 5 8 

I 
184 39 

S.a.NTUGO DEL ES"'ERO 
"Be Un" de ••••••• ....... ............. Sa:"lt1a,o 101 esteto. 179 87 9 f:23 2~ 

TUCW.AN 
lIu •• tra ~e"ora d a 1. Cor.aolaet6n" de •• Ta!"f VieJo ••••.••••• &.l 6 6 69 19 
"Col.~10 NUestl'a Serlora del Huerto" •• Tucu:"ll'" ••••••• _ •••• 2'/7 43 15 300 68 
·Cole,to Santa Roa." de ••••••••••••• 0 • 'iucum4n ••••••••••••• 232 22 14 243 49 
-"uestra Sf"ft"ra da 1_ "'-"l'c ed" de •••••• TueUl:l!&.n •••.••••••••• 1~3 65 29 224 41 
-Nueatra Sra. del Sa,ra~o Cor~z6n" do, TucUJD6:n ••••••••••••• 1!:9 « ~5 183 26 

BUENOS AIRES 
ftKa1l1ncuot· de ••••••• • •••••••• ' ••••• Mar t.!ne& ••••••••• 0 •• :l6 8 ~ 42 -CRTJB1JT 

"Mart. Auxll1adora" 
CORDOBA 

~ •.....•....••.••• Comodoro R1 •• dav1 ••• 68 - 8 68 -, 
MHu'ltra Sei'lot~ del R03art o" de ••••••• Colon1a Vlgnau·t! ••••• 9 - - 9 -

Tot.les •••••••••••••••••••••• 17.184 2.543 1.353 18,6~ 4.027 



INSTITUTOS INCORPORADOS A :Ll\. ENSE~ANZA COMERCIAL 

PROMO CION DE ALUMltfOS 

a 
Z 

CAPITAL f~DZRAL 
1 "Ana Har!a Janer" ........................ . 
2 "Arcent1no Excelsior" ................. . 
3 ttCordenal Clsnf!l"os·· .................................... .. 
4 "Ca!1- d~ Je§us': ........................................... .. 
5 "Colec!~ Dr1tinlco" •.•.•.••.•••••••••• 
6 "Calusa.,cio .................................................... .. 
7 "Colp.g.de 10 lrunaC'ulndn Concepc.16n"(1) 
8 "Coleg.d.:-l Iruz;o.c.Coraz.de Ka.Adorat.". 
9 "Coleg10 c!e .. Te:!'6.s t1ar!a" ........................ .. 

10 "Col"g.d. la Sta. Unl6n de 10' 5S.Ce." 
11 "Colegio Don Besco" ................................ .. 
l2 "Ce>lp.gio Cardoso" ........................................ .. 
13 ItColf!g.Gral.J.J.cln UrGulz.a" •• (varont?s) 
14 ":clct:oGral.J.J .do Prqu1za" ... (uujeres) 
16 "Coleg10 Gu1do Spano" .................. . 
16 "Colegooln!1ac.(.orl:ep.de San Vtc.de PauJ 
17 "Cclecl0 la AnU!j{":l.:l~a" .................. . 

18 "Co1egl0 ~1lt.r.'I •.•••••••••••• (varor.ea) 
19 "Celesia Mitre" ••••.•••••..•• (muje:es) 
20 "Coleg1e Ntra.Sra.do la JUslr1cordia" 
21 "Colecio Rivadavla" ••.••.•••• (varanee) 
22 "Coleglo R1·,·ad~vla" ............ (rrujorel) 
23 "Colec.San Jos~ de Villa del Parqu8". 
24 "Colegl0 Santa. Rosa" .................. . 
2S "!)octor 042S0 Cer. teno l

' •••••• (varono!!) 
26 "Doctor D6I"'aso Centeno" •••••• (mujeras) 
27 "Elisa Har1Iaca ll 

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

28 "Esc.de Comere1o B~rtolom' ¥.ltre" •••• 
29 "Estob~ Ec~everr!3" ••••••••• (varone3 
30 "Euskal Eche:\" •••••• • •••••••••••••••• 
31 "Evang~lleo Amer!cano .......... , TaI'Ono!: 
32 "E?Lig411eo Amerleano" ••••••• (mujeres 
33 "Federae16n ds A.C.de X.pleadss "FACE 
34 "Floros" ••••••••••••••••••••••••••••• 
35 "Gnom.s" ••••••••••••••••••••••••••••• 
36 "Gul11el'1llO Ralison" .................... . 
37 IIMellor" ....................... (dl urno 
38 IIHel1er lt •• • ••••••••••••••••• (nootUl"DO 
39 "Joa~ Enr1que Rod6" •••••••••••••••••• 
40 "Jos~ ~anuel E9tra~." •••.••••• (d1urno 
41 "Jos' Manuel Estrada" .•••••• (nocturno 
42 "Jos& Mar1a Racos HeJ!a" ••••. (varonos 
43 "Jos' haria R~o! Haj!a" ••... (mujere! 
44 "Loy tier" ................................ . 
4S "Ma1p'd" ............................. (1 
~6 "Halllnckrodt" ........................ . 
47 "Mater ~:1!Qrlcord14{t" .............. 4o •• " 
48 "Mayo" .................................... . 
49 "NIBo Jes'ds" ••••••••••.•••••••••••• (l 
~O "Rtra.Sra.de la K1!~Tlcor~la"(AsuLc16r 

1 "Ntra.Sra.de la ~laerlcordla"(BelCran ) 
52 "Ntrn4oSra.de In ~lsorlcord1a"(Flore!) 
53 "Nuestra Seno~a dol Rosario" ••..••••• 
54 "01egor10 V. I-ndrade" •••••••.• 4o •••••• 
65 "Po11 t~cnlco" ........................... . 
56 "Presb1tero ~anuo1 Albortln .• (varon~s 
57 "Presbrt~ro ... anucl Albertl"(nocturno) 
58 "Prosb1toro Manuol A1bertl" •• (r.ujeres 
59 "la . Eac.d~ Cultura Fe~onlna F.A.V . " •• 
EO "51.grada F8!1':11ja" •••••••••••••••••••• 
61 "Sagrado Coraz6n'· ...................... . . 
62 "San Franc1seo de As1s·1 ............. . .. . 

63 'ISanta Fc11sa'· ••.•.•••••.••• • •••••.•• 
64 "Sant", Margarl t .. ·• .............. .. ... . ... . 
#:.5 "Rant .. Teresa de Jestls ... . ............. . 
66 "5anttslma \'1r~r'n Nina" .............. . 
67 u!:;ecunrtar1e Ingl.!s., .......... . ......... .. 
68 IISup.de £ns~Ii~~ .. MoralAs" •.••• ( varor.es 
69 '1 Sup .t!e E'1!=:eiian. ~oralesn ••••• (mu jeres 
70 uVocDcional Arg·!'"tln~" ••••••• (v~cnfi's 
71 "Voc<1clona1 Arter.tino" ...... (noctuT>10) 
72 "Vocaclonal Ar&entlno .......... (muJeru 

I;B!C~O:;IOli 

--- ... --~----
--------_ ..... -

.. _---_ .. _----
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RESUL~ADO DE EXAMENES 
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0. .. 

57 
72 
37 
42 
32 

7 

21 
4'3 
51 
99 
22 
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27 
25 
49 
58 
19. 

9 
16 
40 
20 
29 
14 
59 
17 
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25 
24 
91 
13 

103 
160 

39 
27 
39 
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18 
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12 
93 

70 

~ 
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3~ 
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'1 
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19 
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'" ... 

5 
19 
24 

5 
20 

2 

4 
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37 
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39 
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12 
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8 
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26 
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28 
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9 

9 

3 
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38 
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9 
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91 
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79 
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79 
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7 
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55 
33 
26 
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17 

130 
206 

31 
31 
SO 
48 
24 
14 
31 
95 

76 
4'1 
20 

54 
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39 
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43 
67 
48 

201 
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RESOLTADO DE EXAME!!ES 

c 
~ N ., .. " .. .. .. 0 0 c 0 0 
0 '" 

.., 

I ~ R " . " .. ~ .. .. 
" .. > " .. INSTlTUTO INCORPORADO OBIC~CH)N 0 ~ 51 0 • ., .. .... a .. 
Co Co 0 .. 

" "" "" 0 0 •• ., ,. :~ u .. 
BUENOS AIRES 

73 "Coleg10 Don Boseo" de •••.•.•••.•....• Sahfa Blanc~l •••••••• 59 12 12 66 -
74 "Harlano Moreno" de •••.•••.••••••••.•• Bahf. Blanca .•..•.••• 28 11 6 36 · 
75 "Adolfo Alsira lt de •••••••••••••••••••• CarhuA •••.•••••••••• 30 5 · 24 · 
76 "Ir.n&culada Concepc16n" de •••••••••••• C1udarleta ••• 0 ••••••• 42 17 1 50 · 
77 "Coraz"n ~'ucar!st1co de Jes~s" de ••••• Hnedo ••••••••••••••• 19 8 6 22 · 
78 "Ensen3nza Secundarla d. Lands" d ••••• Lan-6s ••••••••••••••• ~2 9 9 27 · 
79 "Coleg10 del Sagrr ~o CO~8~6n"de J •• '6s 11 La Plata •••••••••••• 69 10 7 79 -
SO "Antonio Jlentruyt" de o ••••••••••••••• LOMS rlo Zamor ••••• 21 8 6 22 · 
81 IIEuskal Echea" de ••..•.•..•.•. , ••••••• Llavallol 57 38 12 78 10 .......... 
82 OlSanta Cecilia" de •••••••••.•••••••••• Mar dol Plata ....... 22 18 - 29 6 

83 " hca~suson de •.••••••••••••••••••••••• Hart!ncz ••••••••••• 27 30 15 43 · 
84 "Escuela d. Ccmerc1o"de Qul1mes" d.e ••• Quilmes ••••.••••••• 74 37 35 92 5 
85 "Esc.de Corn(JI'cio de Qullmes" ( nocturne ~u11Mes •••••••••••• 1-. 1 · 14 · 
86 "lnnaculnda Concepc16n ll de ••••••..•••• Qull=es ••••••••••••• a 6 6 12 -
87 lI~art!n y Ornar" de ••••••••••••.•••••• San Isldro ••••••• 4' 20 14 10 36 -
8S ":::ian Yi!:'!el" de ••••••••••••••••••••••• San ~lguel •••••.••• 11 ~ 4 14 -
89 "S3.:1 ~Iir.ue 1" de •••••••••• 'l)(nocturno) San Miguel ••••••••• . . · - -
DO 0I1nstitltto Eseucla d. Comereio" de •••• Te~perley •••••••••• 14 105 E5 89 · 
01 "Ins t ituto Escueia de Comerc1o"(noct. ) Te~perley •••••••••• 5 10 14 15 · 
£12 II Lon3 S ce ZaIl!cra ll de ••••.•••••••..••• T~Dpe~lef •••••••••• 15 8 11 19 -
93 u:':uIC'stra Ser.ora del 9uerto" de ••.•..•• TemperIey •••..••••• 29 5 9 31 · 
94 'IJos~ Herr.andeZo" de ••.•...•....••.••• Villa Balle ster •••• 16 16 7 27 -
95 1I111gue 1 ~attl" d ................... 0 .... , Vicente L6p'DZ •••••• 33 3 · 34 · 
~6 "Olivos" de 0 ••••••••••••••••••••••••• Vicente L6p·az •••••• 13 3 ~ 16 · 
~7 IIl nstituto Escueln d. Comer.Don Orion Victoria •.••••••••• 15 1 · 15 · 

CP.T AMARC.\ 
98 II Cff'eulo d~ Ot-reros" de ••• 0 0 ••••••••• Catamarca •••••••••• 25 - 8 32 5 

CH.~CO 

99 "Instituto Superior d. Comereto" de •• Reststencta ••••• '0' 44 30 16 69 6 

ENTRE RICS 
JOO IISo!!:-ado Coraz6n d. Je5~s" de •••••.•• paran4 ••••••••••••• 22 8 4 27 7 

>'EIPOZ.\ 
20 1 "'='ray Luis Qoltr4n" dd •• ............ General Alve.r ••••• 33 3 · M -

SALTA • 
102 II AneQ 1 Z"'rds." de •••.••.•••••••••••••• S~lta •....••.•.•.•• 88 65 2 121 12 

f;A!~ .roAN 
])3 IlEscue~n de Cornereio de San Juann de. San Juan ••••••••••• 18 31 31 32 6 

!::AST.\ CR"Z 
. 

10·\ t·G .:.n J ,J "t~ 1I :ie ••••.•••••••••••••.•. (2) Puerto Deseado ••••• . - - . -
S:'iNTA FE 

105 " Sa~ J C-.(." l1 o •••.••••••••••••.••••••• Rafnela •.•••....••• 63 11 

I 
4 97 1? 

106 "C('1 ,,[:10 'n.nte Al1gh1er1 " de ••••••••• Rosario •••••••••••• 19 10 16 25 -
107 IIC,,!t ,;. '::l " 1. Santa t n16n de lea SS.CC RO~A~10 •••••••••••• 5 . · 5 -
lOG "Co l~ :.-,;i') ';<l,grD.d. o C oraz~!l:1 de ••.••.•• , R05~r10 •••••••••••• 120 48 I 41 151 IG 
109 " Licea A'Je11aneda" de ................. Rosario ••..•••••••• 21 J6 16 27 · 
HO It [, u~st!''l ~er.ora ~el Huerto" de ••••••• Hosario •••••••••••• 42 12 12 53 · 
111 "Coleg10 Jobson" d ll •••••• 0 ••••••••••• Santa Fe ••••••••••• 96 66 41 129 16 

112 ttSagrado Coraz6n tl de •••••••••••••••• ., Vcnkdo Tuerto •••••• 61 3 11 G2 -- -
totales ••.••••••••••.••••.••• 4.235 1.838 915

1 
5.22;31 ~_o 

I 
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INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSE~ANZA PROFESIONAL 

PROMO CION DE ALUMNOS 

IIISTI'rUTO I NCORPOllAlJO 

CAPITAL FEDERAL 
1 ,. Ana "Iarfa Janer" •.••.•.••••••••.•••• 
2 "Arbent1no Excolsior- ................. (1 
3 "Coleg1a de 1& lnmaculada Co~c.pcl~nft 
-4 "Coleg.de la Santa On1~n de los S9.ee l 

5 "Colegta oe1 CarEen" •••••••••••••••.• 
b "Coleglo Cu1do Spano" ........................... .. 
7 "Coiegio La Anunclata" ••••••••••.•••. 
9 "Coleglo La Provldencl.ot.'t ...................... .. 
9 "Coleglo ~Arfa Auxl11ndora" •••••••••• 

10 "Coleg.Ntra.Sra.de la M1sericordia" •• 
11 "Coleg.Ntra.Sra..~e 1. ?l1ser1cordla" •• 
l~ "Col.g.Ntra.Sra.d~l Sagrado Coraz~n". 
13 "Celegie de Jes6s Har!a" ••..•.••.•••• 
14. "CrIsto Rey" (a Pro!. NO 1) •••••••••• 
15 "Cristo Rey" (a Prot'. NO 5) ........ '1 
16 '" 01 vino Ros tro" ...................... . 
17 "Em111a Moutler de Plrin" ••.••••••••• 
18 "Esc.Taller Asoclac16n de Sta.FllaaeN 
19 "Hogar Dleasa Zelaya d. Saavedra· •••• 
20 "Hogar Mercedes DorrC!go·.o •• 0 ••• 0 •••• 

21 "Jos' "arfa PiZarro y MonJe" ••••••••• 
22 "Har!a AUX,111adora" •••••• (Bras11 569 
23 "Marfa Aux!ltadora" ••••••• (Yapeyd 132 
24 "Nino Jel~s" ••••••••••••••••••••••••• 
25 "Nuestra Senora del Hilagro" ••••••••• 
26 "Patroc1nl0 d. San Jos,· ••••••••••••• 
27 "Rellg1osas de San JOI." ••••••••••••• 
28 "Rosa Anchorena de lba~ez" ••••••••••• 
29 "San Franc1sco de As!." •••••••••••••• 
30 "San V1cente de P.ul" •••••••••••••••• 
31 "Santa Pellclt.I" ••••.••••••••••••••• 
32 "Santa rellaa" ••••••.•••.•••••••••••• 
33 "Santa Rl ta" ••••••••••••••••••••••••• 
34 "Santfslm.a V1rgen Nlf\a" .............. . 
35 "Superlor de Beonoda Doa4atlea" •••• 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
41) 

50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
EO 
t;l 
M 

BUENOS AIRES 
"Nuestra Se~ora del Carmen" de ••.••.• 
"~arfa Aux11Iadora" de ••••.••.••••••• 
"Marfa Aux111adors" de •••••.••••••••• 
"Marfa Aux111adors" de ............... . 
"Compan!a da ~rfa" d8 .••.••••••••• (1 
"San Jos'''' de ••..•.••••••••.• o ••••••• 

"Nuestra Se~ora del Sagrado Coraz6n"d 
"t'sn Jos'" de ••••.•.••••••••••••• 0 ••• 

"Marfa Inmaeulada" d ••••••••••••••••• 
"Artes y Oflelos de 1a Sagr.'amilla"d 
"1 nmaeulada t:oncepe16n" de ••••••••••• 
"l~~aculada Coneapel6n" de ••••••••••• 
"Colegl0 Nuestra Se~ora de LuJAn" de. 
"Euskal Bchea" de ..................... . 
"D1vino Rostro~ de ••••••••••••••••• (l) 
"santa Cecll1a" de .•••••••••••••••••• 
"Pro(psional de Mujeres" de ........ e. 
"Nuestra Senora del Rosar1o".c1 ...... .. 
"NIno JesOs" de Praga" d~ •••••••••••• 
"Cardenal Copello" de ••••••••••.••••• 
., Inrnaeulada Coneepcl6n" de.. • •••.••• 
"San JO!~" ~e ••••.•••••••.•••••••••• 
1H., .",f"O Dom1ngo" de •••.•.••••••••••••• 
"Asilo Est:~la t-atl1de Otamendl tl de ••• 
"Yarfa Auxl11afiora" de .............. .. 
IIMonse"or Tarrero" de •••.•.•••••••••• 
"San fio'lgu~l" de ••••••.••••••••••••• (l) 

(1)- No func1ona.-

ANO 1946 

UBICACIOR 

-~-------

-_._----

Adrogu ••••••••••••• 
Avellaneda ••••••••• 
Bahta, Blanc •••••••• 
Bernll ••••••••••••• 
Braga,do •.•••••••••• 
Corotlel Dorr.go •••• 
Florencio Varola ••• 
G.neT'al Rodrfguo& •• 
Oener'al Villela •••• 
Lan'dfi •••••••••••••• 
Lan~~J •••••••••••••• 
Lema!) de Zamora •••• 
Luj4n •••••••••••••• 
Llavnllol •••••••••• 
Mar ctel Plata •••••• 
Kar del Plata •••••• 
)!erc4~des ............ . 
Olavilrr!_ •••• /. •••• 
Ollvoa •••• ~ •••••• 
Punta ChfCa •••••••• 
Qul11IEles •••••••••••• 
Qul1~es •••••••••••• 
Ramos Melfa •••••••• 
San rernando ••••••• 
San Isldro ••••••••• 
San Miguel ••••••••• 
San ~lCuel ••••••••• 

.. 
o 
~, 

" .a 
" :;. 
'" 

49 
49 

5 
23 
30 
53 
68 
10 
19 
26 
72 
31 

85 
175 

66 
39 
56 
54 
3~ 
34 
18 
53 

6 
22 
80 
45 
15 
28 
19 
86 

105 
49 

27 
51 
47 
42 

16 
8 

20 
29 
48 
40 
23 
42 
12 

8 
44 
22 
19 
24 
28 
26 
:?9 
' € 
49 
41 

RESULT ADO DE !:XA,".E!lES 

... 
o 
-j .. .. 
:l 
"... 

1 

1 

1 

23 

49 
49 

5 
23 
30 
53 
68 
10 
19 
:!E 
72 
31 

S5 
17fj 
66 
39 
56 
54 
33 
34 
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86 

105 
49 
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51 
47 
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':i .. 
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5 
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4 
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4 

5 
17 
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40 
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12 

8 
14 

8 
6 

22 

19 
8 
6 

12 
8 

29 
18 
1'1 
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13 
10 

5 
6 
5 

14 
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8 

12 
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4 
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RESULT ADO DF EXAMEI.ES 

" 0 

" ~ ~ .. • • 0 .. 0 " 'C 0 0 .. cl!l 'C 0 .. .., 
'C " ~ 'C 0 .. .. ~ • c ~ .. .., 
" 'C ~ C 0 " • INS~lTUTO IN=C~PORADO UBIC.\CIOIl 0 " ~ ~ tl " " .., 

>. M ~ 0 t, ,. '" .. "1 . . 
0 

"" '" 0 '- '" '" ., 
63 "Sagrada Fat1111a" de ................... T.ndl1 .............. 17 - - 17 3 
64 "Nuestra Senora dol Rosario" de ••••••• Trenqu' LauQuln •••• 11 - - 11 4 
65 "San t.l In$!:" de •••••••••••••••••••••••• Turd.ra •.•••••.•••• 21 - - 21 4 
66 " Arte, y OCle1o! de 10 Sagrada Famil1a" Villa Insuperable •• 25 - - 25 5 
67 "San Ignacio" de ••••••••••••••••••••••• Wilde ............... 17 - - 17 5 

CATAMARCA . 
68 "Cristo Ray" de ••••••••••••••••••••••• AndalgalS. , .•••••••• 23 - - ~3 2 
eQ "Cri!lto Hey" de •••••••••••••••••••••••• V1lla S.uJ~ll ••••••• 33 - - I 33 6 

COR;)CBA 
70 "Escuela Prof .do 1. See .de Bon.ric.nci. Bell V11l •••••••••• 43 - - I 

43 10 
71 "Sagrado Coraz~n d. J.s~s" d ••••••••••• C6rdob •••• ~ •••••••• 10 - - 10 -
72 "CotallrA C. VIsco" de ..................... 011 va ...... , .......... 2~ - - 22 7 
73 "Jes~1S Marfa" de ............................ C6rdoba ••• ' ............ 8 - - 8 -7. "Sa...., te. Teres1ta" de .............................. Freyre ••••. ,. •••••••• 9 - - 9 4 

CORRIENTES 
75 OONuestra Seft:lra dol Caraen- dc ••••••••• Herced.s ............. 49 - - 49 12 

C~ACO I 76 "Colec10 tiue-stra Senora o. 1 tat!" d •••• Restltene1Il .......... 16 - - 16 5 
Ei.TRE RIOS 

77 "Sagrucl.o Ctlruz6n de J 85ftS" de .............. V1l1a CresIPo ••••••• 13 - - 13 '" LA PAMPA I 

7B "Oan!:ls ratrlc ia!l" ae ...... ........ . ....... S.nta .Ro ••••••••••• 52 - - 52 I 10 
79 "Mercedes Las~la d. R1c:los" d •••••••••• Santa Ro.a.,. ......... 29 - 29 I 29 

~'ISIONES 

80 ';Colegl0 Santa. Mefa" de ••••••••••••••• Posad.' •••••••.•••• 45 - - 45 : 6 
RIO IIECRO 

til "I~B:r~b. AuXtlladora" 40 ••••••••••••.•••• V1ed ............... 26 - - 26 8 
SALTA 

82 "l:oll!'C10 M.arra Aux111ad~ra· de ••••••••• Salta ••••..•.•.•••• 19 - - 19 ~ 

SANTA ~'E 

83 "$En"': ll Just1na" de ......................... Al •• r~z •••••••••••• 33 - 33 5 
84 "Esc :!"aller d. 'a Soc. de Benef1c.ncia 

d. Santa 'l" eresl til del N1f'io J.,da" d ••• Rosar10 •••••••••••• 3:; - - 35 9 
!'OCID'.AN 

85 "Cristo Rey" de ••.. ......................... Agutl.ros ••.•.•..•• 32 - - 32 8 
E~ "Crtsto P.eyft de .............................. 'f,' ""u:n'n ............. 56 56 12 

-- 1I1-ier!/i Auxllh.dortl" d ................... Tucum.!n ............. 59 1 1 59 11 

Totales ••••••••••••••••••••• 2.\189 4 3 2.989 '"'Z'-:J 



- 1834 -

INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSE~ANZA INDUSTRIAL Y TECNICA 

PROMO CION DE ALUMNOS 

ANO 19·46 

Rr:~UL'tADO DE EXAllE5ES 

." § ~ • ., 
" .., 0 ., 

~ 0 n .. .., 0 m .., 0 
0 ~ '0 ~ " a ... ..., 

.0 .. 
~~J 

~ " • INSTITUTO INCORPORADO UBICACICli 0 N 0 .. .., ~ .. S ~ 
Q, .... ~ .. c ... 

Q "" Q, 

:11
m ~ to 

'" .. "- ., 
CAPITAL FEDERAL 

1 II A1Cijandro Volta" ••.••••.•••• (dlurno ) _______ 0 ........ 138 53 - 138 -
2 "Alejandro Voltau ••••••••.• • (nocturno) ------_ .. __ . 178 9 25 1£2 -
3 "Cardenal C18nero." •••....••.•.•.••••• ------_ .. _-- 61 58 5 93 -
4 "Colegio Brltlnlco" •••••..•.•.••.••••• -----_ .... -- 175 178 7 248 -
5 "Coleclo Rl vadavla" ..... .........••••• -_ .. ---_ ...... - 8 8 3 11 -
6 "Le6n XIII" ••.••••... '" ••••••••.•.••• ..... -----"._-- 127 'iii 2 155 -
7 "Elcuola Industrial Eduudo Madero" ••• ------_ .... _- 159 124 21 222 -
8 liE,:: .Indu.t.Eduardo Hadaro".(noeturno) --_ ..... _- .. --- 92 4 30 ·95 19 
9 "Ese. Ind. In,g L1:.1s A.Hu8!'&:O" •• (diurno) -_._--_ .... _- .. 210 

. 
127 11 287 -

10 "!se.lnd.!n,; Lui. A.Huergo" (nocturno) 
______ n ___ 

52 9 11 57 -
11 "!lc.I!:.d. O.valdo Magnalco" ••• (d1urno) ------- .. _-- 252 367 30 • 369 -• 12 -g.c.Inti. Osvaldo Kagr.asco·.(nocturno) ------_ ..• -- 52 14 - I 58 -
13 "Guillermo Ravson" •••••••.•••••••• (l) -----.. - .. _-- - - - - -
14 "JoI' Enric;.ue Ro~~n ••••••••••••••••••• ------_ .. _-- 22 26 12 35 -
16 "San R.tael" ........................... ----------- 36 5 12 40 -
III "oroc," Alva Edison" .................... ------_ .. _-- T1 36 6 95 -
1!Z "Vicent. L~pez" ••••••.•••.•••••••••••• .-_ ... _-_ .. _-- 2M 101 7 ;'07 -
1lI "Col'Cio Cardoso" .......................... ----_ ... _ .. __ .. 7 11 - 7 -

BUEll OS hIRES 
19 "Elc.lnd. Qsva1do Magnasco"de.(dlurno) Mar dol Pillta ••••• 38 8 6 45 -
20 "Elc.Ind. O,valdo Magr.asco"de(nocturno liar del Plata ••••• 21 - - 21 -

Totales •••••••••••••.•••••••• 1.938 1.184 187 2.465 19 

(1)- r.o rur.c!.ona.-

INSTITUTOS INCORPORADOS A LA ENSE~ANZA DE BELLAS ARTES 

PROMOCION lJE ALUMNOS 

" • 
'" ... 
0 .. 
'" Q .. 
1 
2 
3 
4 

ANO 1946 

IIISTITUTOS ;[NCORPORADOS A .t.!. ENSE"AHZA ill: ~ AkTrs 

PROMOCION DE ALUMNOS 

RESULTADO DE EXAHENES 

• " ~ i .. 
0 0 0 .., 

'" .. " " '" .. .. ~" .. ;: .0 .. 
'09 

INSTITUTO IKCORPORADO UBICACIOII 
0 .. tllj 0 .. .... " "- II ~ 0 .., 

/,I 
... 
"-

CAPITAL FEDERAL 
"Aead'~la Beato An«.11co" ••••.•••••••••• --------------- 56 3 6 58 
Acad .dt) B. Al'te 5 Ver\J.glnll" (P. Pueyrr.d~ri(l --------------- - - - -
Aead,de B.~rt.s P.ruc1no"(H.Belgrano) ••• 13 

. --------------- 2 3 14 
"Herm1nda tostolL" •••••••••••••••••••••••• --------------- 38 1 3 40 

Total.a •••.•...•••••••••• 107 6 l2 112 

(1) - No !unclor.a.-

., 
0 
'0 
~ 
~ 

" ... 
'" Col 

14 
-
3 
8 

~5 



s:: 
Ql 
'0 
I-< 
0 

Ql 
-u 
<> 
~. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

IN3I'ITUrOS INCORPORADOS A LA BNSENAN7A DE PROF'ESO!".PDO D';" ~r(:HC\1",f T A --:..: :::~~ 

PROMOCION DE ALUNNOS 

AHo 1946 

RESlIL'f ADO DE EXflMENES 

fi) - i §i 
til 

G'I. 0 <Il 0 
0 '0 0 'CJ 
'0 ttl '0 a! 
al N @ F. "" 0) 

INSTITUTO INCORPORADO tmICACION ,0 ell > C!l 
0 rl ><1 ~ '" '" Po (l) _ bQ 
Po «: o - ",1 
~ z 8 

CAPITAL FEDERAL 
IIAna Maria Janer" ••••••••••••••••••••• --------- 12 - - 12 
"Colegio de la In:naculada Concepci6n". --------- 12 - - 12 
"Colegio Guido Spano" ••••••••.••..••• ; --------- 6 1 - 6 

"Ni~o Jesus 1t 
••••••••••••••••••••••• (1) --------- - - - -

"Nllestra Se~ora de la Misericordia" ••• --------- 6 - - 6 

"Santa Felisa" ••••••••••...•••.••• ·.(l) --------- - - - -
"Superior de Economia Dom~stica" •••••• --------- 31 - - 31 

BUENOS AIRES 
IISan Jos~u de •..•••.•• ' .•...•••••••• (1) Quilmes ••••••••• - - - -

Totales ••.......••••.•..•••• 67 1 67 

(1) No fU!JcJona.-

PO;.fESTICA 

12 
6 
6 

-
6 

-
25 

-
55 



< • . 
~ 
0 

• ~ 
" ~ " 

1 
!: 
3 

• 
6 
6 

7 
8 

• 
10 
11 
12 

)3 
14 
15 
16 
17 
18 

19 

~ 

21 
~;2 

c.:3 

C4 

1 
2 
3 

• 
6 

6 

1 
2 
3 
4 

0 
6 

7 

8 

~ 

10 

1 
2 

3 

• 

1 

ULTIMAS INCORPORACIONES CONCEDIDAS 
INSCRIPCION DE ALUMNOS NUMERO. DE DIVISIONES Y PROFESORES 

At'lO 1946 

H:S~!l1 PCION • Pr.~'?l"':Jrb • 
""'·var. ! 

< 
1 ~ST'I 'TUTO!: :llCO:1t\. ... r .. !)(;S A 1;\ l.:"?lC,,:!ON $I 

11 l'fuJ. Total VaT. ~'u~ • 
0; 

i1hipl',;;:;", kiF!! hUP) I I 
C.~PI'jJ\L F'..DERAL I . 

"Coraz6r. je Jr!~s" .............•••..... .. -.. ----------- - 6 6 1 - € 
"'CohC!o del Col:"IICIl" •••••..••••••.••••. ii------------- - ~ . 5 1 · 

I 
l! 

"Echever:-!a lt 
•••••••••••••••• ('/.Gronell) •• -------------- 1 . • 7 2 4 & 

"E'cht!verr ta" ••••..........•. (yuJere.) •• ----------_ .. - . , 
I ~ 1 ~ 5 

"l;tr.:l.SetlorJ. d.1 Ssgrado Coraz6o ........ _.------------ . :!1 27 1 - i l! 
"Sa:lt& CJttaiina" •• •••••..•••••.•.•••• •. -------------- 17 - I 17 1 12 

I 
-j:l1.!!::hOS AIRES 

"Col~n"de ••••••••.•...•••••.••.•••••••. Col~:l ••••••••••• .••• - 33 ~ 1 - 7 
'ISanta ~3.rtha" d ••••••••••••••••••••••• Co16n ••.•••.••••.•.. 27 Ii 39 2 7 8 
"Ceneral LUI&dr1d" <!e ••••••••..••••••.• General l.amadrId ••.• - 23 23 3 - I e 
1+ SiLO Jos.1" de •••••••.•••••••••••••••••• Ce::.ara! I'!adarhla ••. 1 20 C4 1 2 6 
"Co.te.-;10 Sccur.darlo de Rauch" lie ••••••• Rauch •....••.••••••• 10 19 ::~ 1 3 I 9 
"Fl'ay Meerto ESQuit1." de ••••..••••••••• San Andr" d. GIles • 9 9 18 1 

I • 5 
CIJ!WOBA I 

"A.!:l;:>a.ro d. Harfa ll de ••••••••••••••••••• C6rdoba •••••.••••.•• - 3~ 33 1 -
I 

Ie 
"Salrada F'L.1ft1l1a" de •••••••••.•••.••••• CO.Qufa •••••••••..•• - 21 21 1 - 7 
"3 d. Pebrero" de •••••••••••••••••••••• Cnz Alta •.••••••••• 18 19 36 2 7 7 

uan B.Albar;.}!" de ••••..•.•••.•..•••••• Dean fo'u.Y'Jes • ••••••••• - 13 13 1 1 • >INtra.. Sef~ora dol HUilrto" de ••••••••••• Juds Harfa ••••.•••. 23 , 2 25 1 • 7 
IILleeo d. Estutllos Seeundarlo." de ••••• La rald8 ••••.....•.. 23 I 17 40 1 7 7 

ENTRE RI05 
1I~!eil.&nJ:a ~""1a" de ••••••••••••••••••• Paran' •••••••••• •••• 22 • - 22 1 6 • SAlI JUAN I 

"Cen.ral ~a."luel Belgrar.o" de ••••••••••• V1lla Co16n (Caue.t. 15 21 36 1 6 • 
SANTA FE 

'Urhano do Ir1ondo d!!l ffiao J.,1." de •• San Justo •••••.••.•• - 6 6 1 · 9 
Ntra. S.ftora dol Huerto" de •••••••••••• !:iL"lte Fe ••••••••.••• - 29 29 1 - 11 
"Er.seftanu S.eundar1a" d •••••.••••••• o. V111a C~'s •••..•••• 2') 18 38 1 • • Tl..'CUIo'.AJI 
'Santa Rosa" d ••• o ••••••••••••••••••• o· Tue~ ••••••••••••• - l' l' 1 - 10 

Tota!.!1 ••••••••••••••••••.•••••••••• 195 360 645 29 72 164 

, 
. §ri§~a~"~A ;:oa~n 

BUENOS AntES 
'Htra.S.i'lora .e Lour.!es" dc ••.•••••.••• Banf1eld ••••••••••••• 13 13 1 7 
'Ntra.Sano;-a del Sa,rado Coraz6n" d •••• W Luella •••••••••••• 7 7 1 5 
'SOlerad. ramIl1a" de •.•..•.•...••..•.•• Maadalana •••••••••••• .. ... 3 1 6 

CORAIENTES 
'San Jod" d ••••••••...••••• 0 •••••••••• Corr1.atos ••••••.•••• 92 92 3 8 

ENTRE: a:os 
Ouale!:UIY" (1v ••••••••••••••••••••••••• O\:alecua1 •••••••••••• 2 11 13 1 8 2 

J1.ENDOZA 
San Jcs'" de ••••.••.••.••• 0 ••••••••• •• G~.~ll.n ••••••••••• 13 13 2 11 

70t:.les •.........•.•.••••.•..•.....•• 2 180 IB2 11 9 3. 

§'ff6A~ ~O~lCl·' 

CJ.PITAl F'EO!RA!. 
'htebao Ech.vorrf,." ••••••••• (Vkl' .. ) ....... ) ------------.. 18 18 1 4 3 
'Esteban ~cheverrfa ............ (mL:~re~} -----_ ...... _- ... _ .. 19 19 1 2 6 
'lndcper.de::'~1.tI ••••••.•.••.•.•.••...••• --------... ---- 20 20 3 1 13 
'Jo~~ Ka.r1a k'l'llol KeJ!O''' ••......••.••.. ... _----------- 8 8 1 3 2 

B!JE"'OS Alf'.E:S 
'P.rlll~a RUlos" do ••••.••••••••••.•••.• "'. dol Plata •••••••• 34 34 1 5 2 
'Juan Jose Ca"telH" do •••••••••••••••• .411011 HeJf ...... 0 ••••• 16 2 18 1 7 

"vRvO~A 

E.n.:Jefl&nu GacI.II,Ij&rle: •• "tira:I! J.!.rez. 01 ~ •• IlllrtO, Ju'r.z. •••••••• 11 10 21 1 2 6 
E~TkE HIO:; 

Santa He!a" de •••.••• • •••••.••• •••••• DIama. .. 'te •••.••••••••• 7 7 1 8 
SALTA 

'l.tra. Sor.orll ~el ?uerto" I! •••••••••••• alta •••••••••••••••• 8 8 1 11 
';A!I l.:!15 

't"ST.do C(li'1lz.6.c." d~ .•.....•......•••.• -l .read ••••••••••••••• 1. l' 1 1 7 

totAl .. " ••••• o •••••••••••••••••••••••• 87 80 167 12 25 58 

f~t~;:~'~ ~~2~12a6L ! CORDOBJ. 
Trtne1to de >-Iuria" •• ................ l111a C"". Brochero •• 69 59 \ 1 3 
Dolor •• Calv.t. d. I"9.nub.n." (1 ••••••••• 11la Dolor •••••••••• 21 21 1 4 

ENTRE HIeS 
"Sa,l'ado Ccraz.6n d. J.,6." d •••••••••• arani •..••.••..•.••• 8 8 1 < 

S.\Lr, 
"I,cuele do H&nllll1dAl1 •• " d ••.•••••••• .t.An •••••••••.•••.•• 17 17 1 , 

Totales •••••••••••••••••••••••••••••• 106 105 • - I l~ 

I~S'B~~~4 ~~I&W 

CAPI'Ul. FBIlIlllAL • 
"!:Ie:"a1Q4a Co.ta~ . ... . .... ... ..... .... . ... ...... ----...... -_ .... 6 1\ 1 4 

1'otale ....................................... 6 6 1 4 

total 

6 
l! 
10 
JJ 
IJ 
12 

7 
16 
;; 
~ 

12 
9 

10 
7 

14 
5 

11 
14 

10 

10 

9 
11 
8 

1~ 

236 

7 
5 
7 

9 

10 

11 

'8 

? 

8 
14 
5 

7 
7 

8 

8 

11 

8 

83 

J 
4 

" , 
1< 

4 

• 



UL TIMAS INCORPORACIONES CONCEDIDAS 

• . ' 
o 

5 
c 

7 
a 
9 

lJ 
11 
12 

13 
l' 
IS 
16 
1'/ 

18 

,,0 

.. , .. 
23 

1 
2 
3 

, 
5 

6 

2 
3 

• 

7 

9 

10 

PROMOCION DE Al_UMNOS 

lNSTl!'UTOS !~:ORPORAD0S A 1.:\ 

CAi-l'i .\L FEDERAL 
" t;oTd .!.6n de Jes15a lt 

•••••••••••••••••••• 

" ,::. tes10 del C&.rman" •..••............. 
"F'ch~v~rr!a" •.......•........ (varone!!) 
.' '2:che 'I" t":" 1.e" •....•......•.... (r.ruj e res i 
Nt r •• Senora del SBgrado Cor .!I.Z.6n" ••.••• 
":;,nta Catal1n&" ••.••••..••••••••••••• 

SU EN\)S AIRtS 

UI:1C :.'': ]ON 

"Co:6n" o:ie ..•..•••••••••••.•.••...••.. C016n ••••••.••..••. • 
"S~nta Hartha" de ••••••••.••••.••.•••• Co16n • ••••.• ••.. ..•• 
"GenerAl Lftmadrld ft d ••••••..•••.••.••• Ceneral Lamo.dr1d •••• 
"San JOI4" de •.•.•.••.......•...•••••• General Madar1aga ••• 
"Colo-gio Sec\.:nda=-io de Rauch"d •••.•... Rauch •••••..•.•••••• 
"r'ray I":l:!lerto E:squi'6." <:'te •..••••.•.•.•• San Andrh de 011u . 

CDPDDBA 
<lAmp.ro de /"Ie:-!." de ..... 0 ••••• • •••• •• C6rdoba .•.•.••.•..•. 
SaJra:la !!'AMilia" de ..••.•..••••...•••• Co.quin .•••••••••••• 
"3 de Febre::'o" de •••••••••••••••••••• Cruz ilta ••.•.•••••• 
"Juan B. Alberii1" de •••••••••••••••••• Dean Fune ••••..••.• , 
"'RttA.Sei'!or& del Huerto" de •••••••• 0 •• J.,'da Har! •••..••••• 
"Liceo de E:tud1oa Secundar1os" de •••• L. F.ld •••.•....•••• 

ENTRE RIOS 
"Fnsei!anz.a Hadia" de . •••.••••••.••.••• Parln' •••••.•..•.••• 

SAll JUAN 
"Cener al Panuel Belgrano" de •••••••••• Villa COlln (Cauceta 

SA-lIT A FOE 
"Ur bano de tr1oM.o d.l Wil\o Jea6s" de. San J'l' sto ••••••••••• 
nN tra.Set'iora dal Huarto" d •••••••••••. Santa Fe ••••.• 0 •••• ' 

"EI • .sot'l..n:a Secondar1a" d ••••••••••••• V111a Cafli ••••••••• , 
TUCU>!AJI 

·'$a.nta Ross" d •••••••••••••••••••••••• Tucua'n •••••...•..•. 

Tot.le •••••••••••••••••••••••••••••• 

P'JENOS AIRES 
"Ntrll. !lei'lora de !.ourde:S"d~ • . • •••••••• Banfteld •• 0 ••••••••• 

"Ntra. Senora del SagradQ Cor5:t6n" de. u Luci la . ••••••..• • 
"Sagrada F'aPl\Lta" de •.•...•••••••••••• Magdalena ••••••••••• 

CORR1ENTES 
"San Jos4" de ••••••••••••••••••••••••• Corrlentes •••••••.•• 

E!i'i'RE RIDS 
"Cual.£ue,." de ... .... ...... ....... ... . . Gualer:uey • ••• ••••••• 

,",ZNOOZA 
IISan Jos';·' de ••••.•..••.•.••••........ Guaytle.l1'n ••••.•.••• 

Tot.l ••••• •••••••••••••• •••••••••••• 

£Ns~BeNZA COMERCIAL 

CAftT fIL FEDERAL 
"Esteb.n Rchel/err! ............. (nocturno ... _ ... _____ .,, ____ _ 

"Esteb.n geheverr!a" .•.. • . .• (.uJere.) - ..... -----.------
Ofl nde per.denc i." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. _ ... ____ ... . _ ... _ ...... .. 
"Jod !'iaria Ra~o5 HeJh"(n,ron .... noet.) ___ ........................ .. 

HtJENOS .AIRES 
"!>eralta Ramoll" de ••.••••••••••••••••• Har d.l Plata • •••••• 
"J\l&1 Jos4 Caste lli" d •••••••.•••••••• R.,.,os "'.Jr •..•.•.... 

CORDOBA 
"Eruensn:a Secundar1& de Hiu'oo, Ju'ru Marc:oc JU'lrU •• ••••• 

ENTRE RIDS 
"Cant. ~ar!a" de •• • ••••• ••••• ••••••••• Dla.aant ••••• •••• •• ••• 

SALTA 
"Ntr •• S~~ora del Huerto" d ••.•••••••• S.lt ................. . 

SAN lUrs 
.. ~.8'TQ10 Coraz6fl" Ii _ •• •••••• ••••• • •••• Hercede5 ••• 0 ••••••••• 

Totales •••.••.••••••••••••• " •• ; •••••• 

~~1;5F.b~ZA PROFESIONAL 

CORDOBA 
1 "Dolores Calvet do Manubens" d •...•••• Vil1a DolortlS •••••.•• 
2 "Tr1nalt-a de Marfa" de .•...•.•...•.••• VUla CUra. BJ·ochoTO ••• 

E:rrRE !tIOS 
3 I "~agr3~o COl"uz6n do Je~6~" d ••••••••• . Paran' ............... . 

1 I "£!l:cuf'] a 
SH':'A. 

1e w"ntJaltdados" de •••••••••• "'.t'n ••••• ' 0' ••••••••• 

Total ••••••••••••••••••• ' ••• o •••••••••• 

ANO 1946 

6 
5 
9 
6 , 

12-
10 

20 I 
2_ 
10 
22 
11 
23 

10 
I 

30
1 

6 

17 I 
2 

9 

328 

9 
7 

40 

66 

6 

9 

137 

3S 
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III - DffiECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRE,)~OS 

Decrcto N9 19.053, del 2 de julio, fijamlo la categoria de los estableci
mientos de enseiianza dependientes del Ministerio, de conformidad 
COil 10 determinado por el articulo 59 de la Ley N9 12.914, Y 10 dis
pursto por el articulo 19 del Decl'leto N9 9.811 de fecha 15 de abril 
de 1947. 

Buenos Aires, 2 de julio de 194'7. 

Visto: 

EI decreto N9 9811 de fecha 15 de abril de 1947-, reglamentario de la 
Ley N" 12.914, Y atento que es necesario autorizar las liquidaciones de 
ha beres correspondientes al personal beneficiario de la misma en los 
casos establecidos en el presente decreto, y, 

CONSIDERAl'iDO: 

~ue corresponde determinar cuales son los establecimientos de en
seiianza que se encuentran comprendidos dentro de las categorias esta
blecidas por el articulo 19 del referido decreto N9 9811; 

Que conforme a 10 establecido en la citada Ley N9 12.914 y las dis
posiciones adoptadas sobre el particular, es necesario determinar cual es 
el personal que esta en condiciones de percibir los beneficios emergentes 
de las mismas; 

Que con respecto a otros beneficios acordados por la referida Ley, el 
Ministerio de J usticia e Instrucion Publica los hara efectivos tan pronto 
como el estudio de las informaciones y respectivo asesoramiento tecnico, 
necesarios para el caso, se 10 permitan; 
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Por ello, y atento 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase la categoria de los establecimientos de ense
iianza dependientes del Ministerio de Justiicia e Instruccion Publica, de 
conformidad con 10 determinado pOl' el articulo 59 de la Ley N9 12.914, 
y 10 dispuesto pOI' el articulo 19 del decreto N9 9811 de fecha 15 de abril 
de 1947, en la forma que se detalla en las planillas anexas al presente 
decreto. 

Art. 29 - Dejase establecido que los establecimientos no consigna
dos en las planillas anexas, son aquellos que determina el ultimo parrafo 
del articulo 19 del referido decreto N9 9811. 

Art. 39 - Los sueldos correspondientes a los cargos de Director 0 

Rector, Vicediredor 0 Vicerrector, Regentes, Subregente, Director de Jar
din de Infantes y Jefes de Talleres( este ultimo exclusivamente de las 
Escuelas Industriales, Monotecnicas y Tecnicas de Oficios) se liquidaran 
de acuerdo a la esc ala establecida en el articulo 19 , inciso b), de la Ley 
N9 12.914 Y de conformidad con las categorias fijadas a cada estableci
miento de ensenanza por el articulo 19 del presente decreto. 

Art. 49 - Asimismo, de acuerdo con 10 establecido en la Ley N9 
12.914, se procedera a la liquidacion de los sueldos correspondientes al 
siguiente personal: 

a) (Art. 19, inciso c. de la Ley N9 12.914.) 
Profesores remunerados a la fecha por horas de catedra. 

b) (Art. 19, inciso f. de la Ley N9 12.914.) 
Jefes, encargados, ayudantes 0 auxiliares de la docencia; 
Personal directivo-docente de la::; Escuelas Profesionales de 
Mujeres; 
Maestros de Jardin de Infantes. 

c) (Art. 29, de la Ley N9 12.914.) 
Maestros y profesores de grado; 
(Art. 29, apartado 19 de la Ley N'Il 12.914.) 
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Maestros de taller y maestros de enseiianza general de los es
tablecimientos dependientes de: la Direccion General de Ense
iianza Tecnica_ 
Maestros de taller de los Institutos Nacionales de Sordomudas 
y de Sordomudos; 
(Art. 2~\ apartado 29 de la Ley N9 12.914.) 
Maestros y profesores de grado de los Institutos Nacionales de 
Sordomudas y de Sordomudos;, 
(Art. 29, apartado 39 de la Ley N9 12.914.) 
Maestros de tecnologia y maestros de dibujo de las Escuelas 
de Artes y Oficios y de Oficio:s Rurales; 
Maestros de estetica de las lB::scuelas Nacionales Normales y 
de Maestros Regionales. 

Dejase establecido que al personal eomprendido en el apart ado c) del 
presente articulo se Ie liquidara el sueldo inicial de m$n. 350.- (tres
cientos cincuenta pesos moneda nacional), hasta tanto se establezcan los 
beneficios que por antigliedad les corresponda a efectos de la aplicacion 
de la escala de sueldos a que se refiere el articulo 29 de la Ley N9 12.914. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA~ 
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Establecimientos 

COLEGIOS NACIONALES Y LICEOS DE SENORITAS: 

N9 1- "Bernardino Rivadavia" de la Capital 
N9 2· "Domingo Faustino Sarmiento" de la Capital 
N<? 3 - "Mariano Moreno" de la Capital 
N9 4 - "Nicolas Avellaneda" de la Capital 
N9 5 - "Bartolome Mitre" de la Capital 
N9 6· "Manuel Belgrano" de la Capital 
N9 7 - "Juan Martin de Pueyrred6n" de la Capital 
N9 8 - "Tte. GraL Julio A. Roca" de la Capital 
N<? 9 - "Justo Jose de Urquiza" de la Capital 
N9 10 - "Jose de San Martin" de la Capital 
Liceo Nacional de Senoritas N9 1 "Jose Figueroa Alcorta" 

de la Capital 
Liceo Naconal de Senoritas N9 2 "Amancio Alcorta" de la 

Capital 
Liceo Nacional de Senoritas N9 3 "Jose M. Estrada" de la 

Capital 
Liceo Nacional de Senoritas N<? 4 de la Capital 
"Almirante Brown" de Adrogue (Buenos Aires) 
"Esteban Echeverria" de Azul (Buenos Aires) 
de Bahia Blanca (Buenos Aires) 
de Bolivar (Buenos Aires) 
de Bragado (Buenos Aires) 
de Chacabuco (Buenos Aires) 
de Chivilvoy (Buenos Aires) 
de Dolores (Buenos Aires) 
de Jose F. Uriburu (Buenos Aires) 
de Junin (Buenos Aires) 
de Mar del Plata (Buenos Aires) 
"Florentino Ameghino" de Mercedes (Buenos Aires) 
'Jose Manuel de Estrada" de Necochea (Buenos Aires) 
de Olavarria (Buenos Aires) 
de Pehuaj6 (Buenos Aires) 
de Pergamino (Buenos Aires) 
de Punta Alta (Buenos Aires) 
"Jose M. Estrada" de Quilmes (Buenos Aires) 
de San Isidro (Buenos Aires) 

Categorias 

PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 
PRlMERA 
PRIMERA 
PRIMER A 
PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 

PRIMERA 

PRIMERA 

TERCERA 
PRIMERA 
SEGUNDA 
T~RCERA 

PRIMERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
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Establecimientos 

de San Martin (Buenos Aires) 
de San Nicolas (Buenos Aires) 
de San Pedro (Buenos Aires) 
de Trenque Lauquen (Buenos Aires) 
de Tres Arroyos (Buenos Aires) 
de Catamarca 
"Dean Funes" de Cordoba 
Liceo Nacional de Senoritas de Cordoba 
de Rio Cuarto (Cordoba) 
de San Francisco (Cordoba) 
de Villa Maria (Cordoba) 
de Bella Vista (Corrientes) 
"General San Martin" de Corrientes 
Liceo Nacional de Senoritas de Corrientes 
de Curuzu-Cuatia (Corrientes) 
de Goya (Corrientes) 
"Justo Jose de Urquiza" de Concepcion del Uruguay (Entre 

Rios) 
"Alejandro CarbO" de Concordia (Entre Rios) 
"Luis Clavarino" de Gualeguaychu (Entre Rios) 
de La Paz (Entre Rios) 
de Nogoya (Entre Rios) 
de Parana (Entre Rios) 
de Villaguay (Entre Rios) 
"Teodoro Sanchez de Bustamante" de JujUly 
"Joaquin V. Gonzalez" de La Rioja 
"Agustin Alvarez" de Mendoza 
Liceo N acional de Senoritas de Mendoza 
"Manuel Ignacio Molina" de San Rafael (Mendoza) 
de Salta 
de San Juan 
"Juan Esteban Pedernera" de Mercedes (San Luis) 
"Juan C, Lafinur" de San Luis 
de Canada de Gomez (Santa Fe) 
de Rafaela (Santa Fe) 
N9 1 de Rosario (Santa Fe) 
N9 2 "Jose de San Martin" de Rosario (Santa Fe) 
Liceo Nacional de Senoritas de Rosario (Santa Fe) 
de Rufino (Santa Fe) 
"Simon de Iriondo" de Santa Fe 

Categorias 

TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
PRIMERA 

SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 

PRIMERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
T~RCERA 

SEGUNDA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
SEGUNDA 
SEGUNDA 
TERCERA 
SEGUNDA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
PRIMERA 
SEGUNDA 
SEGUNDA 
TERCERA 
PRIMERA 

• 
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Establecimientos 

Liceo Nacional de Senoritas de Santa F'e 
de Venado Tuerto (Santa Fe) 
de Santiago del Estero 
de Aguilares (Tucuman) 
deTucuman 
de Presidencia Roque Saenz Pefia (Cha.co) 
"Jose Maria Paz" de Resistencia (Chaco) 
de Trelew (Chubut) 
de Formosa 
de Santa Rosa (La Pampa) 
de Posadas (Misiones) 
de Viedma (Rio Negro) -_ .. _ -
ESCUELAS NACIONALES NORMALES: 

de Profesoras NQ 1 "Roque Saenz Pefia" de la Capital 
de Profesores NQ 2 "Mariano Acosta" de la Capital 
NQ 3 de Maestras "Bernardino Rivadavia" de la Capital 
NQ 4 de Maestras "Estanislao S. Zeballlos" de la Capital 
NQ 5 de Maestras de la Capital 
NQ 6 de Maestras "Vicente Lopez y Planes" de la Capital 
NQ 7 de Maestras 'Jose Maria Torres" de la Capital 
NQ 8 de Maestras "Presidente Julio A. Roca" de la Capital 
NQ 9 de Maestras "Domingo F. Sarmiento" de la Capital 
NQ 10 de Maestras de la Capital 
Mixta de Avellaneda (Buenos Aires) 
Mixta "Bernardino Rivadavia" de Azul (Buenos Aires) 
Mixta de Bahia Blanca (Buenos Aires) 
Mixta de Campana (Buenos Aires) 
Mixta de Chacabuco (Buenos Aires) 
Mixta "Domingo F. Sarmiento" de Chivilcoy (Buenos Aires) 
Mixta de Dolores (Buenos Aires) 
Mixta de Junin (Buenos Aires) 
NQ 1 de Maestras "Mary O'Graham" de La Plata (Buenos 

Aires) 
NQ 2 de Maestras "Dardo Rocha" de La Plata (Buenos 

Aires) 
Mxita de Las Flores (Buenos Aires) 
Mixta "Abraham Lincoln" de Lincoln (Buenos Aires) 
Mixta de Lomas de Zamora (Buenos Aires) 

Categorias 

SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCER A 
TERCERA 
TERCERA 

PRIMERA 
PRIMERA 
SEGUNDA 
PRIMERA 
SEGUNDA 
PRIMERA 
TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCER A 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 

SEGUNDA 

SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 

/ 
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Mixta "Florentino Ameghino" de Lujan (Buenos Aires) 
Mixta "Justo Jose de Urquiza" de Mercedes (Buenos Aires) 
Mixta de Olavarria (Buenos Aires) 
Mixta de Pehuajo (Buenos Aires) 
Mixta de Pergamino (Buenos Aires) 
Mixta de Quilmes (Buenos Aires) 
Mixta de San Fernando (Buenos Aires) 
Mixta de San Nicolas (Buenos Aires) 
Mixta de San Martin (Buenos Aires) 
Mixta "Fray Cayetano Rodriguez" de San Pedro (Buenos 

Aires) 
Mixta "General Jose de San Martin" de Tandil (Buenos 

Aires) 
Mixta de Veinticinco de Mayo (Buenos Aires) 
de Maestras "Clara J. Armstrong" de Catamarca 
de Maestros de Catamarca 
Mixta de Bell-Ville (Cordoba) 
Mixta de Rio Cuarto (Cordoba) 
Mixta "Doctor Nicolas Avellaneda" de San Francisco (Cor-

doba) 
Mixta de Profesores "Alejandro Carbo" de Cordoba 
Mixta "Dalmacio Velez Sarsfield" de Villa Dolores (Cordoba) 
de Maestras "Doctor Juan Pujol" de Corrientes 
de Maestros "Jose Manuel de Estrada" de Corrientes 
Mixta de Esquina (Corrientes) 
Mixta "Mariano 1. Loza" de Goya (Corrientes) 
Mixta "Manuel Florentino Mantilla" de Mercedes (Corrien-

tes) 
Mixta de Santo Tome (Corrientes) 
Mixta de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) 
Mixta de Concordia (Entre Rios) 
Mixta de Gualeguay (Entre Rios) 
Mixta "Olegario V. Andrade" de Gualeguaychu (Entre 

Rios) 
Mixta "Osvaldo Magnasco" de Victoria (Entre Rios) 
Mixta "Juan Ignacio Gorriti" de Jujuy 
Mixta "Joaquin V. Gonzalez" de Chilecito (La Rioja) 
Mixta "Pedro 1. de Castro Barros" de La Rioja 
Mixta "Tomas Godoy Cruz" de Mendoza 
Mixta de San Rafael (Mendoza) 

TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 
TERCER A 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 
PRIMERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
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Mixta"General Manuel Belgrano" de Salta 
Mixta de San Juan 
Mixta "Juan Llerena" de Mercedes (San Luis) 
de Maestra "Paula Dominguez de Bazan" de San Luis 
Mixta de Esperanza (Santa Fe) 
de Profesoras NQ 1 "Doctor Nicolas Avellaneda" de Rosa

rio (Santa Fe) 
de Profesores NQ 2 "Juan Maria Gutierrez" de Rosario 

(Santa Fe) 
de Maestros N<? 3 de Rosario (Santa F'e) 
Mixta de San Justo (Santa Fe) 
Mixta de Santa Fe 
Mixta (de Santiago del Estero 
Mixta de Monteros (Tucuman) 
Mixta "Juan Bautista Alberdi" de Tucuman 
Mlxta de Resistencia (Chaco) 
Mixta "Teniente General Julio A. Roca" de Santa Rosa (La 

Pampa) 
Mixta de Posadas (Misiones) 
Mixta de Viedma (Rio Negro) 

ESCUELAS NACIONALES INDUSTRIALES, MONOTEC
NICAS, TECNICAS DE OFICIOS Y DE ARTES Y 
OFICIOS: 

Escuela Industrial de la N acion "Otto Krause"' 
Escuela Industrial de la Nacion N<? 2 "Luis A. Huergo" dt 

la Capital 
:h;scuela Industrial de la Nacion N<? 3 de la Capital 
Escuela Industrial de la Nacion N<? 4 de la Capital 
Escuela Industrial Monotecnica NQ 1 "Industria del Hierro 

y Afines" de la Capital 
Escuela Industrial Monotecnica NQ 2 "Industria de la Ma

dera y Afines" de la Capital 
Escuela Industrial Monotecnica NQ 3 "Industrias Electricas 

y Afines" de la Capital 
Escuela Industrial Monotecnica N<? 4 "Industria de Edifica

cion y Afines" de la Capital 
Escuela de Artes Graficas de la N acion, de la Capital 
Escuela de Ceramica de la Nacion, de la Capital 

SEGUNDA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 

PRIMERA 

PRIMERA 
TERCERA 
TERCERA 
PRIMERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 

TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 

PRIMERA 

PRIMERA 
PRIMERA 
SEGUNDA 

SEGUNDA 

SEGUNDA 

SEGUNDA 

SEGUNDA 
SEGUNDA 
SEGUNDA 
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Escuela Industrial Monotecnica de Curtiduriia de la Nacion, de 
Avellaneda (Buenos AiI;es) 

Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Azul (Buenos 
Aires) 

Escuela Industrial de la Nacion de Bahia. Blanca (Buenos 
Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios (Industria del Frio) de Berisso 
(Buenos Aires) 

Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Bolivar (Buenos 
Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Bragado (Buenos 
Aires) 

Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Coronel Suarez 
(Buenos Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Chivilcoy (Buenos 
Aires) 

Escuela de Artes y Oficios de la Nacion dl~ Dolores (Buenos 
Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de General Sarmiento 
(San Miguel) (Buenos Aires) 

Escuela de Artes y oficios de la Nacion de General Villegas 
(Buenos Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Junin (Buenos 
Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Lantis (Buenos 
Aires) 

Escuela Industrial de la Nacion de La Plata (Buenos Aires) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Mar del Plata 

(Buenos Aires) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Mercedes (Buenos 

Aires) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Olavarria (Buenos 

Aires) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Pergamino (Buenos 

Aires) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Quilmes (Buenos 

Aires) 
Escuela 'fecnica de Oficios de la Nacion de San Martin (Bue

nos Aires) 

SEGUNDA 

TERCERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

SEGUNDA 

SEGUNDA 
PRIMERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 
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Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de San Nicolas (Bue
nos Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Seis de Setiembre 
(Buenos Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Trenque Lauquen 
(Buenos Aires) 

Escuela Tecnica de Oficios de la N acion de Tres Arroyos 
(Buenos Aires) 

Escuela de Artes y Oficios de la Naci6n de Catamarca 
Escuela de Artes y Oficios de la N acion de Tinogasta (Ca

tamarca) 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Balnearia (Cor

doba) 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Bell Ville (Cor

doba) 
Escuela Industrial y de Artes y Oficios de la N acion de Cor

doba 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Laboulaye (Cor

doba) 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de La Carlota (Cor

doba) 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Leones (Cordoba) 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion "A. Olmos" de Rio 

Cuarto (Cordoba) 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Bella Vista (Co

rrientes) 
Escuela de Artes y Oficios de la N acion de Curuzu Cuatia 

(Corrientes) 
Escuela de Artes y Oficios de la N acibn de Colon (Entre 

Rios) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Concepcion del 

Uruguay (Entre Rios) 
Escuela Tecnica de Oficios de la N acion de Concordia (Entre 

Rios) 
Escuela Tecni"ca de Oficios de la Nacion de Parana (Entre 

Rios) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Naci6n de Victoria (En

tre Rios) 
Escuela de Artes y Oficios de la N acion de Villaguay (En 

tre Rios) 

TERCERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

SEGUNDA 

TERCERA 

TERCERA 
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Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Jujuy 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de San Pedro (Ju. 

juy) 
Escuela de Artes y Oficios de la N aci6n de Chilecito (La 

Rioja) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de La Rioja 
Escuela Industrial de la Nacion de Mendoza 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacibn de San Rafael 

(Mendoza) 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Giiemes (Salta) 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Metan (Salta) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Salta 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de San Juan 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Mercedes (San 

Luis) 
Escuela Tecnica de Oficios de la N acion de San Luis 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Esperanza (San

ta Fe) 
Escuela Tecnica. de Oficios de la Nacion de Galvez (San

ta Fe) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Reconquista (San

ta Fe) 
Escuela Industrial de la Nacion -Zona Norte- de Rosario 

(Santa Fe) 
Escuela Tecnica de Oficios de la N acicm NQ 1 de Rosario 

(Santa Fe) 
Escuela Tecnica de Oficios de la N aci6n NQ 2 de Rosario 

«Santa Fe) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacibn NQ 3 de Rosario 

(Santa Fe) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Santa Fe 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Afiatuya (San. 

tiago del Estero) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de La Banda (San

tiago del Estero) 
Escuela Industrial de la N acion de Santiago del Estero 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Concepcion (Tu

cuman) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Taff Viejo (Tu

cuman) 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 
TERCERA 
SEGUNDA 

TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

SEGUNDA 

SEGUNDA 

SEGUNDA 

SEGUNDA 
SEGUNDA 

TERCERA 

TERCERA 
PRIMERA 

TERCERA 

SEGUNDA 
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Escuela Tecnica de Oficios de la N acion de Tucuman 
Escuela Tecnica de Oficios de la N aeion de Resistencia 

(Chaco) 
Escuela de Artes y Oficios de la N acion de Presidencia Ro

que Saenz Pena (Chaco) 
Escuela de Artes y Oficios de la N aci6n de General Pico 

(La Pampa) 
Escuela Tecnica de Oficios de la N acion de Formosa 
Escuela de Artes y Oficios de la Nacion de Santa Rosa (La 

Pampa) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Posadas (Mi

siones) 
Escuela Tecnica de Oficios de la Nacion de Neunquen 
Escuela de Artes y Oficios de la N acion de General Roca 

(Rio Negro) 
Escuela de Artes y Oficios de la N acion de Rio Gallegos 

(Santa Cruz) 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

N9 1 "Joaquin V. Gonzalez" de la Capital 
N9 2 "Antonio Bermejo" de la Capital 
N9 3 "Hipolito Vieytes" de la Capital 
N9 4 de la Capital 
N9 5 "Jose de San Martin" de la Capita.l 
N9 6 de la Capital 
N9 7 "Manuel Belgrano" de la Capital 
N9 8 de la Capital 
de Avellaneda (Buenos Aires) 
de Bahia Blanca (Buenos Aires) 
de Bragado (Buenos Aires) 
de La Plata (Buenos Aires) 
de Ramos Mejia (Buenos Aires) 
de San Isidro (Buenos Aires) 
de San Martin (Buenos Aires) 
de Concordia (Entre Rios) 
de Victoria (Entre Rios) 
de La Rioja 
de Galvez (Santa Fe) 
de Reconquista (Santa Fe) 
de Rosario (Santa Fe) 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 
TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 
SEGUNDA 

TERCERA 

TERCERA 

PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 
SEGUNDA 
PRIMERA 
SEGUNDA 
SEGUNDA 
TERCERA 
PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 
TERCERA 
SEGUNDA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
PRIMERA 
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"Capitan General Justo Jose de Urquiza" de Rosario (San-
ta Fe) 

"Domingo G. Silva" de Santa Fe 
de Santigo del Estero 
de Concepcion (Tucuman) 
de Monteros (Tucuman) 
de Tucuman 
de Resistencia (Chaco) 
de Posadas (Misiones) 
de Neuquen 
de 9 de Julio (Buenos Aires) 

OTROS INSTITUTOS DE ENSMANZA 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capita] 
Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas 
Instituto Nacional del Profesorado de Catamarca 
Instituto Nacional del Profesorado Seeundario de Parana 

(Entre Rios) con Escuela Normal Anexa 
Instituto Nacional de Educacion Fisica (Seccion Mujeres) 
Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" 

(Seccion Varones) de San Fernando (Buenos Aires) 
Jnstituto Nacional de Sordomudas 
Instituto Nacional de Sordomudos 
Escuela Superior de Bellas Artes (Taller de Especializacion) 

"Ernesto de la Carcova" de la Capi.tal 
Escuela Nacional de Bellas Artes (Preparatoria) "Manuel 

Belgrano" de la Capital 
Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" 

de la Capital 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico de la 

Capital 
Escuela de Oficios Rurales Agricola de Nogoya (Entre 

Rios) 
Escuela de Oficios Rurales Ganaderos de Rosario de Tala 

(Entre Rios) 
Escuela Nacional Normal de Maestros "General San Mar

tin" de San Juan 

TERCERA 
PRIMERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
PRIMERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 

PRIMERA 
PRIMERA 
PRIMERA 

PRIMERA 
SEGUNDA 

SEGUNDA 
SEGUNDA 
SEGUNDA 

PRIMERA 

SEGUNDA 

PRlMERA 

PRIMERA 

TERCERA 

TERCERA 

SEGUNDA 
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Escuela de Artes y Oficios de la N acion de Colonia Helvecia 
(Santa Fe) TERCERA 

Jardin de Infancia "Mitre" y Escuela N:acional del Profeso-
rado "Sara C. de Eccleston" SEGUNDA 

ESCUELAS NACIONALES NORMALE:S DE MAESTROS 
REGIONALES 

de Chascomus (Buenos Aires) 
de San Isidro (Catamarca) 
de Santa Maria (Catamarca) 
de Cruz del Eje (Cordoba) 
de Paso de los Libres (Corrientes) 
de Humahuaca (Jujuy) 
de Olta (La Rioja) 
de Rivadavia (Mendoza) 
de Rosario de la Frontera (Salta) 
de Jachal (San Juan) 
de San Francisco del Monte de Oro (San Luis) 
de La Banda (Santiago del Estero) 
de Frias (Santiago del Estero) 

TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
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Decreto NQ 19.171, del 3 de julio, sobre mejoras de sueldos del personal 
que agrupa la Federaei6n de Empleados y Obreros de la Universidad 
Nacional del Litoral. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

Visto: 

La presentacion efectuada por la Federacion Sindical de Empleados 
y Obreros de la Universidad Nacional del Litoral, que agrupa al personal 
administrativo, obrero y de maestranza, de servicio y tecnico-docente 
auxiliar de la precitada Universidad, por la que solicit a al Poder Ejecu
tivo se contemple la situacion de los empleados que representa, en 10 
qu.e a sus sueldos se refiere, y 

CONSIDERANDO: 

Que los salarios de cerca de tres mil servidores del Estado con fun
ciones en las distintas Facultades e Institutos dependientes de la Uni
versidad Nacional del Litoral, no han sido mejorados, salvo contadas ex
cepciones, des de el ano 1930; 

Que esta situacion anomala, en los momentos actuales que el costo 
de la vida en todos sus aspectos requi1ere el aporte de un mayor recurso, 
no debe ser descuidada por el actual Gobierno; 

Que el Estado debe contribuir con todos los medios a su alcance a 
la tranquilidad y bienestar de sus servidores, de acuerdo con los princi
pios de justicia social que sustenta; 

Que para satisfacer dichas aspiraciones, el Poder Ejecutivo, hacien
do uso de las facultades que Ie acuerda el articulo 15 de la Ley 12.931, 
puede disponer la respectiva modificaeion de presupuesto, reforzando los 
creditos asignados al Anexo 7 (Justieia e Instruccion PUblica) del Pre
supuesto General aprobado para este ano de 1947, a la Universidad Na
cional del Litoral; 

Por ello 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 19 - Modificase los creditos del Anexo 7 (J usticia e Ins
trucci6n Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 
1947 por las Leyes numeros 12.931 y 12.932 (discriminado y orden ado 
por Decreto 2.292 de fecha 29 de enero de 1947) de la siguiente forma : 

INCISO 419 - SUELDOS Y GASTOS DIVERSOS DE INSTRUCCION 
PUBLICA 

Partida 

10 

CONCEPTO Importe 

Delegaciones educacionales en los Centros Civicos 
de Frontera (sostenimiento) ...... . . . . ... . ... 1. 500.000 

INCISO 429 - SUBSIDIOS. - I'I'EM 6. - SUBSIDIOS 
UNIVERSITARIOS 

e) Universidad Nacional del Litol'al. Partidas Especiales 

Partida CONCEPTO Importe 

125 (bis) Para aumentos y equiparaciones de sueldos, 
bonificaciones y otras mejoras al personal admi
nistrativo, obrero y de maestranza, de servicio 
y tecnico-docente auxiliar, por una sola vez '" 1.500 .000 

Art. 29 - Fijase el total de los Incisos y Partidas men cion ados en 
virtud de las modificaciones efectuadas por el articulo anterior, en la 
siguiente forma: 

Partida 

10 

INCISO 419 - SUELDOS Y GASTOS DIVERSOS DE 
INSTRUCCION PUBLICA 

CONCEPTO 

Delegaciones educacionales en los Centros Civicos 
de Frontera (sostenimiento) . ... .. .. . .. .... . . 

Importe 

108.800 

Total Inciso 419 .... . •. . ..... . 8.637.622 
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INCISO 429 - SUBSIDIOS. -- ITEM 6. - SUBSIDIOS 
UNIVERSI'r ARIOS 

e) Universidad N acional del Utoral. Partidas Especiales 

Partida CONCEPTO Importe 

125 (bis) Para aumentos y equiparaciones de sueldos, bo
nificaciones y otras mejoras al personal adminis
trativo, obrero y de maestranza, de servicio y tec-
nico-docente auxiliar, por una sola vez ....... 1.500.000 

Total................ 7.730.654 

Total Inciso 429 ............. 53 . 363 . 973 

Los Incisos y Partidas que no se mencionan, no modifican. 

Art. 39 - La Universidad Nacional del Litoral elevara a la aproba
cion del Poder Ejecutivo, dentro de los (8) ocho dias de la fecha, el ajuste 
de su Presupuesto, en virtud de la incorporacion del refuerzo acordado 
por el presente decreto. 

Art. 49 - La Contaduria General de la Nacion no dara curso a la 
respectiva Orde!l de pago emergente del refuerzo de referencia, hasta 
tanto el Poder Ejecutivo no haya apr-obado el ajuste a que se refiere el 
articulo anterior. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y de Hacienda. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

R. CEREIJO 
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Decreto NQ 19.172, del 3 de julio, autorizando al Departamento de Justi. 
cia e Instruccion Publica a estableoor los salarios basicos de su per
sonal jornalizado. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

Visto: 

La conveniencia de autorizar al Departamento de Justicia e Instruc· 
cion Publica a establecer los salarios basieos del personal jornalizado de 
dicho Ministerio. 

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 - Autorizase al Departamento de Justicia e Instruccion 
Publica, a fijar al personal obrero jornalizado de las obras de reparacion 
y conservacion de edificios y afines el sala.rio basico que debera percibir 
en cada caso, tomando como indice el nivel medio de los salarios esta· 
blecidos en convenios paritarios para los obreros de los distintos ramos, 
por la Secretaria de Trabajo y Prevision. 

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

PERON 
B. GACHE PIllAN. 
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Decreto N9 19.173, del 3 de julio, aproba:odo el plan sometido por la Co
mision Permanente de Construcciones Universitarias para el empla
zamiento de los edificios destinados a las (liversas Facultades de la 
Universidad Nacional de Buenos Aire~. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren por Expediente numero 13.355/47 del 
registro de la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion PUblica, por las que se someten a consideracion 
del Poder Ejecutivo el plan con arreglo al cual se han de construir los 
edificios en la Universidad Nacional de Buenos Aires, de conformidad 
con 10 indicado en el articulo 29 , inciso a.), del Decreto NQ 13.634 del 17 
de mayo del ano 1947, y 

LONSJDERANDO: 

Que el mismo con tempi a la racional distribucion de estos de acuer
do con su afinidad de disciplinas, y siendo conveniente proceder cuanto 
antes a dar cumplimiento en forma integral a 10 dispuesto en dicho ar
ticulo del men cion ado decreto, 

El Presidente de la Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase el plan sometido por la Comision Perma
nente de Construcciones Universitarias para el emplazamiento de los 
edificios destinados a las divers as Faculltades de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires, los cuales deberan. ser ubicados en los siguientes 
lugares: 

a) En los terrenos actualmente oCUlpados por la Faculta de Agro
nomia y Veterinaria de la Ciudad de Buenos Aires, los destin ados 
a la Facultad de Ciencias Exact.as, Fisicas y Naturales; Facul
tad de Ciencias Economicas, y F'acultad de Agronomia y Vete
rinaria; 

b) En los terrenos ubicados entre las avenidas Presidente Figueroa 
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Alcorta, Leandro N. Alem, Callao y calle Tagle y vias del Ferro
carril Central Argentino, los destin ados a la Facultad de Filo
sofia y Letras, Escuela de Arquitectura y Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales en construccion. 

Art. 2Q - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Comision Permanente de Construcciones 
Universitarias, a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA~ 

Decreto N9 20.249, del 12 de julio, creando diversos cargos administrativos 
y de servicio para la Escuela de Art,es y Oficios y Colegio N acional 
de Rio Cuarto (Cordoba). 

Buenos Aires, 12 de julio de 1947. 

Visto: 

La necesidad de asignar diversos cargos administrativos y de servicio 
a la Escuela Nacional de Artes y Oficios y al Colegio Nacional de Rio 
Cuarto (Cordoba), y 

CONSIDERANDO: 

Que para un mejor desenvolvimiento de las tareas administrativas 
que gravitan en beneficia de la ensefianza en cuanto a su organizacion y 
desarrollo se refiere, es de imprescindible necesidad dotar a los citados 
establecimientos de los cargos que Ie son necesarios; 

Que asimismo, no debe descuidarse la atencion que requiere el im
portante edificio -recientemente habilitado-- que ocupan las referidas 
casas de estudio, siendo para ello conveniente asignarles el respectivo 
personal de servicio (Ordenanzas, Jardineros y Encargados del Campo 
de Deportes) ; 
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Que el anexo 7 tJusticia e Instruccion Publica) del Presupuesto Ge
neral aprobado para este ano de 1947, asigna en el inciso 19, partida 7, 
creditos suficientes para atender las creaciones de los servicios de refe
rencia; 

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

El Prcsidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease para los establecimientos de ensefianza depen
dientes del Ministerio de Justicia c Instruccion Publica que a continua
cion se mcncionan, los cargos que a cada uno se determina: 

COLEGIO NACIONAL DE RIO 'CUARTO (CORDOBA) 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional. 

2 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secretaria) 

Item 3 - Personal de Servicio. 

7 Auxiliar 89 t2 Encargados de la pileta de nataci6n 
1 Encargado del campo de deportes, 1 J ardinero y 

200 4.800 

3 Ordenanzas) ................ .... . ............ 200 16.800 

TOTAL. ... ............ .. 21.600 

ESCUELA DE ANTES Y OFICIOS DE LA NACION 

"AMBROSIO OI .. MOS" 

DE RIO CUARTO (CORDOBA) 

Item Personal Docente. 

2 Ayudantes de Taller 200 4.800 

Item 1 - Personal Administrativo y Tec.nico Profesional. 

1 Auxiliar 8 (Auxiliar de Secretaria) .............. 200 2.400 
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Item 3 - Personal de Servicio. 

1 Auxiliar 69 (mayordomo) ...................... 250 3.000 
7 Auxiliar 89 (1 Encargado del campo de Deportes, 1 

Jardinero y 5 Ordenanzas) ..................... 200 16.800 

Total Item 3 .......... . . . . . . . $ 19.800 

TOTAL . . . . . .. . .. . .. .. . . $ 27.000 

Art. 29 - Las creaciones detalladas precedentemente, que ascienden a 
la suma total de cuarenta y ocho mil seiscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 48.600), de los cuales veintiful mil seiscientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 21.600) corresponden al Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cordo
ba) y veintisiete mil pesos moneda nacional (m$n. 27.000) a la Escuela de 
Artes y Oficios de la Nacion "Ambrosio Olmos" de la misma ciudad, seran 
atendidas con el credito asignado en lao partida 7, inciso 19, del anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado para 
este ano de 1947 por las Leyes numeros 12.931 y 12.932 (creditos orde
n ados y discriminados 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, publiquese, anotese, dese a la Direccion General 
del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PUtAN 

RAMON A. CEREIJO 



- 1861 -

Decreto NQ 20.428, del 15 de julio, fijando el presupuesto administrativo, 
para el aDO en curso, de la "Comision Ley NQ 12.578, articulo 18". 

Buenos Aires, 15 de julio de 1947. 

Visto: 

Lo solicitado poria Comision Ley N9 
te 770/ 947), y, 

12578, articulo 189 (expedien-

CONSlDERANDO: 

Que para el corriente ano se ha autorizado por Decreto N9 5.494 de 
fE';cha 28 de febrero de 1947 (articulos 29, 49 Y 59) el regimen y funciona
miento de la cuenta especial "Comision Ley numero 12.578, articulo 18", 
de acuerdo con 10 dispuesto por los articulos 134 y 137 de la ley N9 11.672; 

Que el citado Decreto N9 5.494 solo lestablecio con caracter general 
el funcionamiento para el ano en curso de las cuentas especiales que 
rigieron el ano anterior; 

Que con el fin que Ia referida Comision pueda llevar adelante debida
mente a cabo las tareas encomendadas, es necesario fijar el respectiv~ 
regimen y presupuesto administrativo para el ano vigente; 

Que encontrandose el Poder Ejecutivo facultado para ello, confor
me a 10 expuesto en el primer considerando , 

EI Presidente de fa Naci6n Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La cuenta especial "Comision Ley N9 12.578, articu
lo 18" se acreditara con los fondos transferidos por la Comision Ley nu
mero 11.333, articulo 69, por los que se Ie transfieran conforme al Decre
to N9 13.634 de 17 de mayo de 1947, de a.cuerdo con el articulo 29 inciso 
a) de la Ley N9 12.966, con la renta de los titulos de su propiedad y de
mas recursos d.~ la misma que pudieran producirse y se debitara por los 
gastos que origine la construccion y habilitacion del edificio para la Fa
cultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires y los sueldos y gastos administrativos, de acuerdo con el plan 
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de obras aprobado y a aprobarse por el Poder Ejecutivo con intervencion 
del Ministerio de Hacienda y el presupuesto administrativo que por el 
presente se establece. 

Art. 29 - Fijase con anterioridad al primero de enero proximo pasa
do y de acuerdo con la planilla anexa, el presupuesto administrativo para 
el ano en curso de la cuenta especial indicada en el articulo anterior, en 
la suma de treinta y ocho mil quinientos pesos moneda nacional (pesos 
38.500 mi n.), de los cuales diez y nueve mil cien pesos moneda nacional 
(m$n. 19.100) corresponden a gastos en personal y diez y nueve mil cua
trocientos pesos moneda nacional (m$n. 19.400) a otros gastos. 

Art. 39 - El presupuesto precedentemente fijado, sera atendido con 
los recurs os determinados en el articulo primero del presente decreto. El 
saldo de estos recursos, no comprometidos al cierre del ejercicio, se trans
feriran al siguiente. 

Art. 49 - Autorizase a la Comision Ley N9 12.578, articulo 18, la 
administracion directa de los fondos en efectivo, valores, etc., cualquiera 
sea su monto, a cuyo efecto exceptuasela de las disposiciones del Decreto 
nlimero 5.942, de fecha 26 de febrero de 1946. Mensualmente se remitira 
a la Contaduria General de la Nacion un estado demostrativo del movi
miento de estos fondos. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 69 - Comuniquese, publique:se, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional, tome intervencion la Contaduria General de la Na
cion y por su intermedio pase a la Comision Ley N9 12.578, articulo 18, 
a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAX 

R. CEREIJO 
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CUENTA ESPECIAL LEY 1.2.578 - Articulo 18 

INCISO 1 - SUELDOS 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

Clase 

8 
11 
15 
19 

21 

Partida 

1. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Categoria 

Oficia16<:> 
Oficia19<:> 
Auxiliar 2<:> 
Auxiliar 6<:> 

Total 

Remuneracion 
Mensual 

650 
500 
350 
250 

N" por 
Categ. 

1 
1 
1 
1 

Item 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Item 2 - Personal de Servicio 

Auxiliar 8<:> 200 1 

Item 3 - Bonificaciones y salario familiar . , . 
Item 4 - Sueido anual complementario . . .. . 
Item 5 - Aporte patronal . . ........ . ... . . 

Total Inciso 1<:> .. . .......... .. . 

INCISO 2 - OTROS GASTOS 

Item 1 - Gastos Generales 

Servicio telefonico . .. . . ..... . . . ... ... . 
Impresiones y publicaciones ........ ... . 
Utiles de oficinas, libros y formularios .. 
Muebles de oficina .......... . .. . .. . . . 
Uniformes y equipos . . . .... . . . .. . .... . 
Servicio de te y cafe ....... .. ...... . . 
Menaje y bazar .. . . ... ... . . .. ...... . 
L·· , t'l Impleza y U 1 es . . . ... .. . ........... . 

Importe 
Anual 

4.550 
4 .500 
1 .750 
3 .000 

13 .800 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

1.200 (5) 

1 .570 
1.530 
1.000 

19 .100 

150 
2.000 
2.000 
1.500 

600 
300 
250 
300 
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Eventuales . .. ... . ................. . 
Vhiticos y movilidad ................. . 
Retribuci6n de servidos tecnicos que se 

800 
5.500 

requieran .. ...... . ..... . . . ... . .... 6.000 

Total Inciso 29 19 .400 

Total General . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 . 500 

Son: Treinta y ocho mil quinientos pesos moneda nacional. 
(1) Junio a diciembre. -- (2) Abril a diciembre. - (3) Ene
ro a mayo. (4) Enero a Diiciembre. - (5) Julio a diciembre. 

Decreto N9 20.450, del 16 de julio, a,mpliando la nomina de los est&bleci
mientos de enseiianza depedientes del Ministerio, a efectos de la de
terminacion de la categoria a que se refiere el articulo 19 del Decreto 
N9 19.053 de fecha 2 de julio die 1947. 

Buenos Aires, 16 de julio de 1947. 

Visto: 

El decreto N9 19.053 de fecha 2 de julio de 1947 y por cuyo articulo 1Q 
se fijan las categorias de los establecimientos de ensenanza dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, de acuerdo a 10 determi
nado por la Ley NQ 12.914 Y 10 dispuesto por el articulo 1 Q del decreto nu
mero 9.811 del 15 de abril ultimo, y 

CONSIDERANDO : 

Que en las planillas anexas al referido decreto NQ 19.053 no se consig
naron los Liceos de Senoritas y los Cursos Comerciales que funcionan ane
xos a otros establecimientos de enseiianza; 
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Que con las mismas bases e identicos propositos con que fuera dicta
do el citado decreto N9 19.053 corresponde regularizar la situacion plan
teada, 

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

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Am pliase la nomina de los establecimientos de ense
nanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a 
efectos de la determinacion de la categoria a que se refiere el articulo 19 
del decreto N9 19.053 de fecha 2 de julio de 1947 en la siguiente forma : 

Liceo N acional de Senoritas 

Anexo al Colegio Nacional "Almirante Brown" de Adro-
gue (Buenos Aires) ...... . .. . .. .. ..... . .... . .. . 

Anexo al Colegio Nacional de San Isidro (Buenos Aires) 
Anexo al Colegio N acional de Catamarca ..... .. ... . . . . . 
Anexo al Colegio Nacional de Parana (Entre Rios) .... . 
Anexo al Colegio Nacional de San Juan ... .. .. ....... . .. . 
Anexo al Colegio N acional de Santiago del Estero . . ... .. . 
Anexo al Colegio N acional de Tucuman . . .... .. . . .... .. .. 

Seccion 0 Curso Comercial 

Nocturno anexo al Colegio Nacional N9 f5 "Mariano More-
no" de la Capital . . ... .. . .. .. .... . .... . . . .... . . . . 

Anexa al Colegio Nacional de Mar del Plat a (Buenos Aires) 
Anexa al Colegio Nacional "General San Martin" de Co-

rrientes .. ... ... . ......... . .. . ............. ... . 
Anexa al Colegio Nacional "Luis Clavarino" de Gualeguay-

chu (Entre Rios) . . . .. . . ... . . . ....... .. . . . .. . . . . . 

Categoria 

TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 
TERCERA 

Categoria 

SEGUNDA 
TERCERA 

TERCERA 

TERCERA 

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

PERON 
B. GACHE PlR . .\N • 

• 
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Decreto Nt? 21.444, del 23 de julio, acordando a la Comision Permanente 
de Construciones Universitarias I3L autorizacion para invertir basta 
la su->na de $ 200.000 para su or~~anizacion y funcionamiento. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1947. 

Vista la nota presentada por la Comision Permanente de Construc
ciones Universitarias, por la que requiere se Ie acuerden fondos con des
tina a la iniciacion de su organizacion y llenar su cometido; 

Que siendo necesario se Ie acuerden los mismos de conformidad con 
la autorizacion conferida por la Ley N9 12.966 en su articulo 29, inciso 
a) y Decreto N9 13.634 de mayo 17 de 1947; 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase a la Comision Permanente de Construc
ciones Universitarias la autorizacion para invertir hasta la suma de dos
cientos mil pesos moneda nacional (m:$n. 200.000) para su organizacion 
y llenar su cometido. 

Art. 29 - El Banco Central de la Republica Argentina transferira a 
la Tesoreria General de la Nacion de lIDS recursos a que se refiere el ar
ticulo 19, inciso a) de la Ley N9 12.96>6, las sumas que el Ministerio de 
Hacienda Ie reqUlera dentro del total lC]ue autoriza a invertir el articulo 
anterior. 

Art. 39 - El ministerio de Justicia e Instruccion Publica librara las 
ordenes de pago pertinentes dentro de las disposiciones de la Ley nume-
1"0 12.961 de Contabilidad. 

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

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro General de la N acion, a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRA;'II 

RAMON 1. CEREIJO 
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RESOLUCIONES l\UNISTERIALES 

Resolucion, del 1 C! de julio, establecienclo nonnas para el cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en los Decretos nfuneros 6.441 y 13.489 
del 12 de marzo y 17 de mayo Ultiimos, relacionados con el releva
miento de! Censo del Personal Civil de la Administracion N acional. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1947. 

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los de
cretos numeros 6.441 y 13.489 del 12 de marzo y 17 de mayo ultimos, 
relacionados con el relevamiento del Censo del Personal Civil de la Ad
ministracion Nacional llevado a cabo el dia 30 de mayo del corriente ano, 
en la forma dispuesta por resolucion de este Ministerio de 18 de abril 
ppdo., de la que se acompana co pia precedentemente 10 mismo que de 
los decretos precitados; atento 10 establecido en el articulo 59 del mencio
nado decreto N9 13.489 y de conformidad a las instrucciones impartidas 
por la Contaduria General de 1a Nacion (Nota N9 18 del Ministerio de 
Hacienda) sobre el regimen de comunieaciones de altas y bajas en di
cho personal civil que imp one el articulo 59 del decreto N9 6441 primera
mente aludido. 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Las Subsecretarias, Secretaria General, Direcciones e Inspec
ciones Generales, reparticiones, establedmientos y demas dependencias 
de este Ministerio, incluidas la.s que pertenecen al Poder Judicial, comuni
caran a la Direccion General de Administracion del mismo, toda alta 0 

baja del personal de su dependencia, dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas de producidas. 

Se dara cuenta de to do movimiento de dicho personal cualquiera sea 
su situacion de revista: titular, adscri]pto, suplente 0 provisorio, como 
asi tambien de todo cambio de la situacion legal 0 particular del mismo, 
tales como: datos de enrolamiento e identidad, titulos obtenidos, cambio 
de estado civil, de destino, de empleo 0 de otro que modifique 1a primiti
va 0 ultima fecha individual del agente, conforme a las instrucciones im-
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partidas al efecto por la Contaduria General de la Nacion, que forman 
parte integrante de la presente resolwcion y que seran public ad as y co
municadas con la misma y las disposiciones correlativas. 

Las dependencias prealudidas deberan entregar al agente un ejem
plar, en triplicado, del formulario N9 912 del Ministerio de Hacienda, 
quien una vez llenado y conformado por el Jefe de la Dependencia, este 
remitira los tres ejemplares directamente a la Division Contaduria (of i
cina de fichero) de la citada Direccion. General. (En los casos en que el 
agente no pueda llenar este requisito 10 hani el jefe de la dependencia). 
Dicha oficina, de inmediato, dentro de las 24 horas de recibido el for
mulario, procedera a su distribucion en la siguiente forma: 

Un ejemplar 10 cursara a la Secretaria de esa Direccion General pa
ra su envio al Registro del Personal Civil de la Administracion Nacional 
(A venida de Mayo N9 1365 - Capital Federal). 

Otro ejemplar 10 remitira a la Direccion General de Estadistica y 
Personal 0 a la Direccion General de J usticia, seglin correspond a la de
pendencia del agente, al Departamelllto de Instruccion Publica 0 de 
Justicia, respectivamente. 

El tercer ejemplar quedara archivado, previo registro, en la oficina 
fichero, de la referencia. 

39 - Las reparticiones descentralizadas daran cumplimiento a las 
disposiciones del decreto N9 6.441/ 1947 y correlativo, directamente ante 
el Registro del Personal Civil de la Administracion N acional. 

49 - Del incumplimiento de las disposiciones a que se refiere la pre
sente resolucion sera primeramente responsable el agente, sin perjuicio 
de las sanciones a que se hiciera pasible el Jefe de la Dependencia si fal
ta 0 demora en exigir al agente su cumplimiento inmediato y elevarlo en 
igual forma. 

59 - Comunicar est a resolucion a. quienes corresponda., para su co
nocimiento y notificacion a todo el personal de este Ministerio, a cuyo 
efecto se autoriza a la Direccion General de Administracion a editar un 
folleto que contenga las disposiciones pertinentes y a imprimir los for
mularios necesarios para su cumplimilento. Fecho, archivese. 

GACHE PIfutN 
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Resolucion, del 8 de julio, recomendando al personal del Ministerio que 
preste la colaboracion requerida por el Jefe de la Policia Federal, 
cuya nota se transcribe, en la campana contra el agio y maniobras 
especulativas. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1947. 

Visto la nota que antecede, pase, por su orden, a la Secretaria General 
y Subsecretaria de Justicia e Instruecion Publica recomendandoles quie
ran disponer que el personal de su dependencia preste la colaboracion re
querida por el senor Jefe de la Polic:ia Federal en la campana contra el 
agio y maniobras especulativas. 

Anotese y archivese. 

GACHE PIR,.\N 

Nota del Jefe de Jla Policia Federal 

"Buenos Aires, 5 de julio de 1947. 

"A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la 
"Nacion. Del Jefe de la Policia Federal, General de Brigada Arturo Ber
"tollo. OBJETO: Solicitar cooperacion del personal. Tengo el agrado de 
"dirigirme a S. E. con referencia al Decreto del Superior Gobierno nu
"mero 17.852/ 947, por el que se acuerda a la Policia Federal las funcio
"nes de vigilancia y represion del agio y maniobras especulativas, en la 
" Capital Federal, en los partidos cireunvecinos de la Provincia de Buenos 
"Aires que integran la zona denominada "Gran Buenos Aires", y tam
" bUm en el territorio de las provincias, en cuanto se trate de hechos que 
"afecten el comercio interjurisdiccional. En el cumplimiento de esa mi
"sion, esta Jefatura esta dispuesta a empenar todas sus fuerzas en la 
"lucha contra las actividades antisociales que se mencionan en el decre
"to precitado, y descuenta ya la contribucion entusiasta de todos los in
"tegrantes de la Administracion Nacional, que podra materializarse en 
"la inmediata den uncia de cualquieJr maniobra indebida, ya sea directa
"mente ante esta Reparticion; por medio de sus superiores; por corres
"pondencia, 0 por otro conducto que se estime conveniente. Con tal mo
"tivo, me es grato significar el invalorable aporte que para esa campana 
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"constituiria la colaboracion del personal dependiente de ese ]\ifinisterio, 
"y rogarle quiera prom over ese espiritu de cooperacion a favor de esta 
"obra de bien comlin. Agradeciendo la defer en cia que Ie ::;ea dable dis
" pensar a la presente, me complazco en saludar a S. E. con distinguida 
"consideracion. Firmado: ARTURO BERTOLLO, General de Brigada. 
" Jefe de la Policia Federal". 

Resolucion, del 11 de julio, con motivo de la comunicacion del Poder Eje
cutivo de fecha 19 de julio Ultimo, expresando sus felicitaciones al 
personal del Ministerio por la eficaz colaboracion prestada en las ta
reas de relevamiento del IV Censo General de la Nacion. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1947. 

Visto: 

La comunicacion del Excmo. sefior Presidente de la Nacion, con mo
tivo de la colaboracion prestada pOl' este Departamento en el levant a
miento del IV Censo General de la Naeion, hagase conocer su texto al 
personal directivo, docente y administrativo del Ministerio y estableci
mientos escolares dependientes, con la expresa constancia de que el sus
cripto adhiere a las expresiones del Excmo. sefior Presidente de la Na
cion, manifestando al propio tiempo al personal mencionado su agrade
cimiento y vivas felicitaciones por los patrioticos empefios demostrados 
en dicha oportunidad. 

GACHE PIRAN 
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Resolucion, del 17 de julio, a raiz de no haber dado cumplimiento, el pro
pietario del innlUeble que ocupa IaEscuela l\'j )l'mal N" 10 d,~ la Capi
tal, a 10 determinado en la Resolucioll del 16 de enero del corriente 
aBo. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1947. 

Visto 10 actuado; teniendo en cuenta 10 informado por la Direccion 
General de Administracion de donde se desprende que, no obstante reite
radas citaciones, el propietario del inmUleble que ocupa la Escuela Normal 
N" 10 de la Capital no ha dado cumplimiento a 10 determinado en la re
solucion del 16 de enero de 1947 cuya copia obra a fs. 2/3, razon por la 
cual es necesario disponer el pago de los jornales devengados conforme 
a la planilla N" 60 que se agrega a estos actuados prescindiendo de la 
intervencion de dicho propietario prevista en aquella resolucion, 

EI Minis/TO de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELYE; 

1<:>- Modificase la resolucion del 16 de enero de 1947 en cuanto se 
refiere al pago de los jornales devengados conforme a la planilla N<:> 60 
que corre agregada a estos actuados, dejandose establecido que el pago 
de los mismos queda autorizado sin la conformidad del senor propietario 
Don Alfonso Marcelino Grimaldi en caso de no concurrir a la Ultima cita
cion de que habra de ser objeto por intermedio de la Direccion General 
de Administracion y mediante telegram a colacionado. 

2<:> - Hagase saber a quienes corresponda y pase para su conocimien
to y efectos a la Direccion General de Administracion. 

GACHE PIR!N 
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Resolucion, del 22 de julio, acordando al Gobierno de la Provincia de Bue
nos Aires, a titulo de comodato, la tenencia de un edificio, sito en 
Avellaneda (Buenos Aires), para el funcionamiento de una escuela 
primaria. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1947. 

Visto este expediente en el que la Direcci6n General de Escuelas de 
la PrOVInCIa de Buenos Aires y entidades vecinales de Dock Sud -Ave
llaneda-, solicitan se facilite el local sito en la calle Paul Angulo N9 1272, 
que fuera propiedad de 1a Sociedad Escolar Alemana Dock Sud, para ser 
utilizado por una escuela dependiente de la referida Direcci6n General y, 
considerando, que el inmueble de que se trata, no siendo indispensable 
para instalaci6n de escuelas secundarias, 10 es, en cambio, en sumo gra
do, para destin arlo a un estab1ecimiento primario. 

Por ello y de conformidad con 10 dictaminado por la Asesoria Letra
da del Ministerio en casos analogos, 

El Ministro de lusticia e In.$truccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Acordar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, titulo de 
comodato (en las condiciones determinadas por los articulos 2351, 2352, 
2353 Y conc. del C6digo Civil), la tenencia del edificio sito en la calle Paul 
Angulo N9 1272, de Avellaneda (Bs. As.) que perteneci6 a la Sociedad 
Escolar Alemana de Dock Sud. 

29 - Comuniquese a quienes corresponda y pase a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n de este Departamento, para su tramite ulterior. 

GACHE PIaAN' 
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cmCULARES 

Circular N9 317 bis, del 19 de julio, complementaria de las instrucciones 
contenidas en la Circular Nt> 317, del 17 de junio Ultimo, relacionada 
con el pago de las diferencias de sue:ldos determinadas por la Ley 
N9 12.914, por el periodo de enero a junio del ano en curso. 

Buenos Aires, 1 Q de julio de 1947. 

Senor Jefe de Dependencia : 

Como complemento de las instrucciones contenidas en la circular 
NQ 317, del 27 de junio ultimo, relacionada. con el pago de las diferencias 
de sueldos determinadas por la Ley NQ 12.914, por el periodo enero a 
junio del ano en curso, tengo el agrado de dirigirme al senor Jefe remi
ti€mdole conjuntamente con la presente la planilla basica que se men cion a 
en dicha circular, a los efectos de que, teniendose en cuenta las indica
ciones contenidas en la misma, esa Dependencia de comienzo a la prep a
raci6n del pago de las diferencias de referencia; pago que debera hacerse 
efectivo recien con los fondos que se transferiran a ese objeto en breve. 

Saludo al senor Jefe muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

• 



- 1874-

TABLA ANEXA A LA CIRCULAR Ng 317 (Bis) 

(Complemento de la N9 317) 

Horas Dif. x mes Total Caja Jub. Neto RMito NETO 
6 meses 8% 5 % m$n. 

1 $ 10 $ 60.- $ 4,80 $ 55,20 $ 2,76 $ 52,44 
2 

" 
20 

" 
120.-

" 
9,60 

" 
110,40 

" 
5,52 

" 
104,88 

3 
" 

30 " 
180.-

" 
14,40 

" 
165,60 

" 
8,28 

" 
157,32 

4 
" 

40 " 
240.-

" 
19,20 

" 
220,80 " 11,04 " 

209,76 
5 

" 
50 

" 
300.-

" 
24.00 

" 
176,00 " 13,80 " 

262,20 
6 " 60 

" 
360.- " 

28,80 
" 

331,20 " 16,56 " 
314,64 

7 " 70 " 
420.-

" 
33,60 

" 
386,40 " 19,32 " 367,08 

8 " 80 
" 

480.-
" 

33,60 
" 

441,60 " 22,08 " 
419,52 

9 
" 

90 " 
540.-

" 
43,20 

" 
496,80 " 24,84 " 

471,96 
10 " 100 " 

600.-
" 

48,00 
" 

552,00 " 27,60 " 
524,40 

11 " 110 " 
660.-

" 
52,80 

" 
607,20 " 30,36 " 

576,84 
12 " 120 " 

720.-
" 

57,60 
" 

662,40 " 33,12 " 629,28 

13 " 130 " 
780.-

" 
62,40 

" 
717,60 " 35,88 " 681,72 

14 " 140 " 
840.-

" 
67,20 

" 
772,80 " 38,64 " 

734,16 
15 " 150 " 

900.-
" 

72,00 
" 

828,00 " 41,40 " 786,60 
16 " 160 " 

960.-
" 

76,80 
" 

883,20 " 44,16 " 839,04 
17 " 170 " 

1.020.-
" 

81,60 
" 

938,40 " 46,92 " 
891,48 

18 " 180 " 1.080.- " 86,40 
" 

993,60 " 49,68 " 
943,92 

19 " 190 " 1.140.- " 
91,20 " 1.048,80 " 52,44 " 996,36 

20 " 200 " 1.200.- " 
96,00 " 1.104,00 " 55,20 " 1.048,80 

21 " 210 " 1.260.- " 
100.80 " 1.159,20 " 57,96' " 1.101,24 

22 " 220 " 1.320.- " 
105.60 " 1.214,40 " 60,72 " 1.153,68 

23 " 230 " 1.380.- " 110.10 " 1,269,60 " 63,48 " 1.206,12 
24 " 240 " 1.440.- " 115,20 " 1.324,80 " 66,24 " 1.258,56 

En las liquidaciones donde el acreedor, sin tener en cuenta el mayor 
ingreso como consecuencia de la Ley N9 12.914, ya aportara para reditos, 
seria de aplicacion integramente la columna respectiva. 
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Circular NQ 318, del 2- de julio, comunieando el texto de diversos actos 
oficiales por los que se fija la cate;goria de los esiablecimientos de 
ensenanza dependientes del MinistelriO, en cumplimiento de la Ley 
NQ 12.914, reglamentada por el Decl'eto NQ 9.911, del 15 de abril ill
timo, sobre aumento de sueldos y beneficios acordados al personal 
de dichos establecimientos. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandole, en copia legali
zada, los Decretos NQ 19.053 Y NQ 20.450 de fecha 2 y 16 del corriente 
mes, respectivamente, por los que se fijan las categorias de los estable
cimientos de segunda enseiianza, dependientes de este Ministerio, a fin 
de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley NQ 12.914, 
reglamentada por el Decreto NQ 9.811 de 15 de abril Ultimo, relacionada 
con los sueldos, aumentos y beneficios acordados al personal de dichos 
establecimientos. 

Al propio tiempo, para su mejor conocimiento y el del personal de 
su dependencia, acompaiio, asimismo, copias de la precitada Ley mime
ro 12.914 y del Decreto NQ 9.811. 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Ricardo Molina Prando 
Sccretario General 
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Circular NQ 319, del 23 de julio, comwlicando la sancion impuestas a. una 
finna comercial por conducto del :Ministerio de Agricultura. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y efectos, la parte dispositiva pertinente del Decreto NI? 16.513 
dado el ano actual por conducto del Ministerio de Agricultura. Mediante 
dicho decreto se impone una sancion a la firma que en el mismo se men
ciona, la que debe hacerse efectiva en todos los Registros de Proveedores 
del Estado. 

.. .. . . .. . , ., .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. 

Exp. 107.297/ 46. Decreto NI? 16.513 del 12 de junio de 1947. 

"Articulo 11? - Suspendese a la firma ANTONIO DE PALMA del 
REGISTRO DE PROVEEDORES DgL ESTADO, por el termino de 
SEIS (6) meses, por las razones expuestas precedentemente y autorizase 
a la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA para retirar del taller de dicha firma la heladera 
electric a perteneciente a la de LABORATORIOS E INVESTIGACIONES 
del mismo Departamento, cuya reparadon Ie fuera encomendada por or
den de compra NI? 510/ 946." 

.. . . . . .. .. . . .. . . .. ., .. . . .. .. .. .. .. .. ., .. . . . . . . .. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Adrninistracio71 
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Circular NQ 320, del 23 de julio, comunicando instmcciones con motivo de 
los aumentos de sueldos acordados por la Ley NQ 12.914. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1947. 

Senor Jefe de Dependencia: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, llevando a su conocimiento 
que los aumentos de sueldos acordados por la Ley 12.914, ya liquidados 
hasta el mes de junio ppdo., continuaran lliquidandose en planillas adi
cionales independientes de las generales, por razones de imputaci6n, pla
nillas esas que, en general, se mandaran a las dependencias con poste
rioridad a las basicas que se imputan al ineiso, hecho este que no impe
diran que su pago se haga simultaneamente con ellas 0 con pocos dias de 
retardo. 

En igual forma se procedera oportunamente con los restantes au
mentos no liquidados hasta ahora a la espera de la reglamentaci6n que 
debe dictar la Superioridad. 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular NQ 321, del 30 de julio, comunicando el texto de diversos acto:..' 
oficiales y disposiciones reglamentarias, a que se ajustara el funcio
namiento del Registro del Personal Civil de la Administracion Na
cional. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted lremitiendole adjunto, para su 
c.onocimiento y notificaci6n del personal de esa dependencia, copias lega
llZadas de las disposiciones reglamentarias y normas a que se ajustara el 
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funcionamiento del REGISTRO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMI
NISTRACION NACIONAL, dictadas en las siguientes fechas: 

Decreto N9 6441 de 12 de mario de 1947: 

Organizaci6n del Registro del Personal de la Administraci6n N aciona!. 
Instrucciones para el cumplimiento de 10 dispuesto en su articulo 59. 

Decreto N9 13.489 de 17 de mayo de 1947: 

Relevamiento del Censo y disposiciones consiguientes. 

Resolucion de 18 de abril de 1947: 

Encomendando ala Direcci6n General de Estadistica y Personal (hoy 
Direcci6n General del Personal) las tareas correspondientes al cumpli
miento del decreto NQ 6441/ 1947 Y designando representante de este Mi
nisterio ante el Registro del Persona.! Civil de la Administraci6n N acional. 

Resolucion de 1 Q de julio de 1947: 

Normas para el cumplimiento de los decretos NQ 6441 Y 13.489/ 1947 
Y responsabilidades por incumplimiento de los mismos. 

Al propio tiempo llevo a su conocimiento que para el cumplimiento 
de las disposiciones precitadas, debera solicitar de la Divisi6n Suminis
tros de est a Direcci6n General de Administraci6n (Las Heras 2492, Ca
pital Federal), directamente, los ejemplares del FORMULARIO NQ 912 
del Ministerio de Hacienda, a los fines determinados en la Resoluci6n de 
1 Q del corriente mes. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 7 de julio, ltaciendo conocer disposiciones adoptadas en 
cumplimiento de la Ley N9 12.914 sobJre aumento de sueldos y boo 
nificaciones al personal de los establecimientos de enseiianza del Mi· 
nisterio. 

En el dia de la fecha, la Direccion General de Administracion del Mi· 
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, ha procedido a transferir a to· 
das las dependencias de ese Ministerio comprendidas porIa Ley NC? 12.914 
-aumentos de sueldos y bonificaciones al personal de los establecimien. 
tos de ensefianza- las sumas necesarias para el pago de esos beneficios 
pOI' los meses de enero a junio del corriente afio, en un todo de acuerdo 
con 10 determinado pOI' el Decreto NC? 19.058/47, del 3 del mes en curso, 
que dispone la vigencia de los siguientes beneficios: 

a) Equiparaciones de sueldos de personal directivo, de acuerdo con 
las' categorias fijadas poria ley citada y las determinadas en el 
mencionado decreto NC? 19.053/ 47. 

b) Aumento de $ 10.- pOI' hora de catedra a los profesores remu· 
nerados actualmente en esa forma. 

c) Aumento de dos categorias a los Jefes, Encargados, Ayudantes 
y Auxiliares de docencia; personal directivo docente de las Es· 
cuelas Profesionales de Mujeres y a los Maestros de Jardin de 
Infantes. 

d) Aumento a $ 350.- a los maestros y profesores de grado, maes· 
tros de taller y maestros de ensefianza general de los estableci· 
mientos dependientes de la Direcci6n General de Ensefianza Tee· 
nica; maestros de taller y maestros y profesores de grado de los 
Institutos Nacionales de Sordomudas y Sordomudos; maestros de 
tecnologia y maestros de dibujo de las Escuelas de Artes y Ofi· 
cios y de Oficios Rurales y maestros de Estetica de las Escuelas 
N ormales y de Maestros Regionales. 





IV - DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA 

1. - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N9 19.364, del 4 de juiio, estableciendo, a los fines de la aplica
cion de disposiciones sobre incornpatibilidades, que el cargo de Auxi
liar 8" -En~rgado de Patio-, en. los establecimientos de enseiian
za del Ministerio, sera cornputado como el de CeladorJl segu.n 10 pre
visto en el articulo 11" de la r8glamentacion instituida pOI' el Acuer
do de Gobierno de 23 de rnarzo de 1932. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1947. 

Atento las actuaciones del expediente Letra C N" 40 de 1946, del re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los fines de la aplicacion de la reglamentacion sobre incom
patibilidades, origin ada en el Acuerdo de Gobierno de 23 de marzo de 
1932, procede determinar en que forma debe ser considerado el puesto 
de Encargado de Patio ·-Auxiliar 89- en los establecimientos de ense
fianza dependientes del precitado Ministerio; 

Que, como consta en el informe producido por la Inspeccion General 
de Ensefianza -fs. 13 y 13 vta-, la fun cion inherente a dicho puesto es 
la especifica del celador, y en consecuencia, corresponde computarlo en 
la misma forma, segun 10 establecido por el art. 119 de la precitada re
glamentacion; 

Por 10 expuesto, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - A los fines de la aplicaci6n de la reglamentaci6n sobre 
incompatibilidades, el cargo de Auxiliar 89 -Encargado de Patio- en 
los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, sera computado como el de Celador, segUn 10 pre
visto en el articulo 11 de la reglamentaci6n instituida por el Acuerdo de 
Gobierno de 23 de marzo de 1932. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN. 

Decreto N9 20.028, del 11 de julio, da.ndo el nombre de "Miguel Lardies" 
a la escuela primaria que se edifilr~ara en la provincia. de Salta, con el 
legado de la senora Teresa Orus de Lardies. 

BUEmos Aires, 11 de julio de 1947. 

Visto: 

El expediente C. 232/ 947 del registro de la Direcci6n General de 
Instrucci6n Publica por el que el Consejo Nacional de Educaci6n solicita 
se designe con el llombre de "Miguel Lardies" la escuela primaria que se 
edificara en la provincia de Salta con el legado que a tal efecto institu
yera la senora Teresa Orus de Lardies, y 

CONSIDERANDO: 'I 

Que el legado de referencia impone como condici6n que la escuela 
a edificarse lleve el nombre mencionado y teniendo en cuenta que el mis
mo beneficia a los intereses educaciolllaies. 
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Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA:: 

Articulo 1 Q - Denominase "MIGUEL LARDIES" la escuela primaria 
que se edificara en la provincia de Salta, con el legado que a tal efecto 
instituyera la senora Teresa Orus de Lardies. 

Art. 2Q - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Decreto N9 20.249, del 12 de julio, asiglllando diversos cargos a.dministra
tivos y de servicio a establecimientos de enseiianza de la ciudad de 
Rio Cuarto (Cordoba). 

Buenos Aires, 12 de julio de 1947. 

Visto: 

La necesidad de asignar diversos cargos administrativos y de ser
vicio a la Escuela N acional de Artes y Oficios y al Colegio N acio~al de 
Rio Cuarto (Cordoba), y 

CONSIDERANDO: 

Que para un mejor desenvolvimiento de las tareas administrativas 
que gravitan en beneficio de la ensenanza en cuanto a su organizacion y 
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desarrollo se refiere, es de imprescindible necesidad dotar a los cit ados 
establecimientos de los cargos que Ie son necesarios; 

Que asimismo, no debe descuidarse la atencion que requiere el im
portante edificio --recientemente habilitado- que ocupan las referidas 
casas de estudio, siendo para ello conveniente asignarles el respectivo per
sonal de servicio (Ordenanzas, Jardineros y Encargados del Campo de 
Deportes) ; 

Que el Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto Ge
neral aprobado para este ano de 194~', asigna en el Inciso 19, Partida 7, 
creditos suficientes para atender las creaciones de los servicios de refe
rencia. 

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 los establecimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica que a continua
cion se mencionan, los cargos que a eada uno se determina: 

Colegio Nacional de Uio Cuarto (Cordoba) 

m$n. 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional. 

2 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secretaria .................. 200 4.800 

Item 3. - Personal de Servicio. 

7 Auxiliar 89 (Encargados de la Pileta de Natacion. 1 En
cargado del Campo de Deportes, 1. Jardinero y 3 Orde-
nanzas) ....................... . , ..... , .... , . . . . . . .. 200 16 . 800 

Total ....... ,....................... 21. 600 
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Escuela de Artes y Oficios de la N2I.Cion "Ambrosio Olmos" de Rio 
Cuarto (Cordoba) 

m$n. 
Item Personal Docente. 

2 Ayudantes de Taller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 4.800 
Item 1-Personal Administrativo y Tecnico Profesional. 
1 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secretaria l . ... . ..... . ... . .. . 200 2.400 
Item 3 - Personal de Servicio. 
1 Auxiliar 69 (Mayordomo) .... . ... . ....... . ....... . . 250 3.000 
7 Auxiliar 89 (1 Encargado del Campo de Deportes, 1 

J ardinero y 5 Ordenanzas) ........ . ..... . . . ....... 200 16 . 800 

Total Item 3 19.800 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.000 

Art. 29 - Las creaciones detalladas precedentemente que ascienden 
a la suma total de cuarenta y ocho mil seiscientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 48.600) corresponden al Colegio Nacional de Rio Cuarto (Cor
doba) y veintisiete mil pesos moneda nacional (m$n. 27.000) a la Escuela 
de Artes y Oficios de Nacion "Ambrosio Olmos" de la misma ciudad, se
ran atendidos con el credito asignado en la Partida 7, Inciso 19, del Ane
xo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado 
para este ano de 1947 por las Leyes Illimeros 12.931 y 12.932 (Creditos 
ordenados y discriminados por Decreto N9 2.292 de fecha 29 de enero 
de 1947. 

Art. 39 - EI presente decreto sera, refrendado por los senores Minis
tros de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica y 
de Hacienda de la N acion. 

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

PERON 
B£LISARIO GACHE PJRAN 

R AMON A. CEREIJO 
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Decreto N9 20.264, del 18 de julio, habilitando al senor Jorge Lorenzo 
Manfredini para la ensenanza de Geografia en los establecimientos 
secundarios de Colon (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 12 de julio de 1947. 

Visto el expediente M. 130/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, por 
el eua1 el senor Jorge Lorenzo Manfredini solicita se 10 habilite para el 
ejercicio de 1a asignatura Geografia, en los estab1ecimientos de ensenanza 
dependientes de dicho Departamento, en la localidad de Colon (Provincia 
de Buenos Aires), Y 

CONSIDERANDO : 

Que, como 10 manifiesta la Inspeecion General de Ensenanza, el 
interesado ha rendido satisfactoriamente las pruebas de capacidad pe
dagogica a que se refiere el art. 2<;1 del decreto de 29 de julio de 1943 Y 
de conformidad con 10 determinado por e1 art. 2<;1 del 30 de enero de 1946, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo l<;1-Habilitase al senor JORGE LORENZO MANFREDINI 
(Cl. 1897, D. M. 51, M. 3.258.662, Ced. de Id. N<;I 632.356, Pol. Provincia 
de Buenos Aires), para e1 ejercicio de la asignatura Geografia, en los esta
blecimientos de ensenanza dependientes del MINISTERIO DE JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA, en la localidad de Colon (Provincia de Bue
nos Aires). 

Art. 2<;1 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
\ B. GACHE PIRAN. 
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Decreto N9 20.628, del 17 de julio, clreando veinticinco establecimientos 
educacionales de capacitacion teclllica y cultural en el primer grado 
de artesania rural que, con la deIllominacion comun de Mision Mono
tecnica y de Extension Cultural, flmcionaran con caracter transito
rio en lofts poblaciones que senale el Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1947. 

Visto: 

Que en la partida 1, inciso 41 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) del Presupuesto General aprobado para este afio de 1947, se ha 
incluido por iniciativa del Poder Ejecutivo la suma de un millon ocho
cientos mil pesos moneda nacional ($ 1.800.000) para dotacion y funcio
namiento de misiones monotecnicas y de extension cultural de residencia 
transitoria, y 

CONSIDERANDO: 

Que la finalidad de dicha iniciativa es la de crear establecimientos de 
capacitacion tecnica y cultural en el primer grado de la artesania en los 
diversos oficios necesarios para la consolidacion y progreso de las co
munidades rurales alejadas de los grandes centr~s poblados; 

Que es imprescindible propender al desarrollo de la ensefianza tec
nica, en la can vic cion de que es una de los fundamentos del progreso so
cial del pais; 

Que el tipo de escuelas tecnicas de residencia permanente en el Iugar 
de su primer establecimiento, solo pueden mantenerse en los grandes cen
tros urbanos, cuya capacidad de absorcion de los trabajadores especiali
zados evita el peligro de la sobresaturacion en las diversas profesiones, 
planteandose en consecuencia la neceBidad de buscar soluciones nuevas 
para la formacion de artesanos capaeitados en pequefias poblaciones y 
especialmente en aquellas ubicadas en. regiones alejadas de los grandes 
centr~s urbanos, con ambientes geograficos ricos en posibilidades mate
riales, que solo esperan la accion civilizadora del Estado para iniciar su 
transformacion en centros de expansion economica y cultural. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease, can dependeneia del Departamento de Justicia 
e Instruccion Publica, veinticinco (25) establecimientos educacionales de 
capacitacion tecnica y cultural en el primer grado de la artesania rural 
que con la denominacion comun de Misiton Monotecnica y de Extension 
Cultural, funcionaran con caracter transitorio en las poblaciones que se
iiale el citado Departamento. 

Art. 29 - EI ciclo de estudios de cada Mision se cumplira en dos (2) 
aiios y la residencia en cada poblacion se extender a a periodos de igual 
termino renovables por resolucion del Departamento de Justicia e Instruc· 
ccion Publica. 

Art. 39 - EI Plan de Estudios comprendera un ciclo de materias tec
nicas y de trabajo de taller en relacion con la especialidad de cada Mi
sion, y como materias obligatorias comunes a todas las especialidades, 
las siguientes: idioma nacional, historia argentina, geografia fisica y eco
nomia regional, instruccion civica, elementos de economia politica y social 
y asuntoSi que se refieran a problemas argentinos. 

Art. 49 - EI personal de cada Mision estara integrado por un Direc
tor, un maestro de enseiianza general, un ayudante de taller y un orde
nanza, cuya designacion se formalizara. mediante un contrato especial 
de servicios por el termino de residencia minima de la Mision, renovable 
indefinidamente por periodos de igual termino. 

Art. 59 - EI director sera a la vez el maestro de taller y debera tener 
titulo de egresado de las Escuelas Tecnicas de Oficio 0 de las de grade 
superior a estas, en la especialidad asignada a la Mision cuya direccion . , 
eJercera. 

Art. 69 - EI maestro de enseiianza general desempeiiara ademas las 
funciones de Secretario Administrativo; tendra a su cargo las materias 
obligatorias comunes a todas las espeeialidades y debera ser Maestro 
Normal egresado de las Escuelas Normales Nacionales, Rurales 0 Regio
nales. 

Art. 7 9_ EI ayudante de taller llevara como fun cion anexa la de 
mayordomo y deb era ser egresado de las Escuelas de Artes y Oficios de 
la Nacion 0 de las del ciclo superior. 
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Art. 89 - Seran requisitos nec€sarios para mgresar a las Misiones: 

a) Haber aprobado el cuarto ano de estudios primarios 0 un examen 
de competencia sobre el contenido de dichos estudios; 

b) Tener catorce (14) anos cumplidos; 

c) Presentar certificados medicos de aptitud fisica para el trabajo: 
bucodental y de vacunaci6n antivari6lica y antidifterica; 

d) Presentar una solicitud de ingreso suscripta por el padre, tutor 0 

encargado, en la que se declare adlemas responsable por los dete
rioros de muebles, herramientas Ot maquinas, etc., que en forma 
intencional causare el alumno. 

Art. 99 - Los alumnos estan exentos: del pago de derechos arance
larios; se les proveera sin cargo del instrumental, libros y titiles para el 
aprendizaje y a aqueUos que acrediten no mas de cinco (5) inasistencias 
no justificadas a la Misi6n, en cada mes, gozanin como compensaci6n de 
trabajo de una asignaci6n mensual equivalente a veinticinco pesos mo
neda nacional (m$n. 25) por el termino die cada periodo de actividad es
colar, con el caracter de beca, y recibiran al aprobar el plan completo de 
estudios un certificado de los mismos en la especialidad cursada. 

Art. 10. - El periodo anual de actividad escolar se extender a como 
minimo a ciento ochenta dias titiles. 

Art. 11. - Las Misiones creadas por el articulo primero funcionaran 
durante el corriente ano de 1947, con el siguiente presupuesto de sueldos 
y gastos: 

Para veinticinco (25) Misiones Monorecnicas y de Extension Cultural 

SUELDOS 

Item Personal Docente 

1 Visitador Tecnico a $ 1.000 ........... . ............. . 
25 Directores a $ 700 ......... . ...................... . 
25 Maestros de ensenanza general a $ 500 ............... . 
25 Ayudantes de taller a $ 400 .... .. ................... . 

m$n. 

12.000 
198.000 
150.000 
120.000 

480.000 
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Item 3 - Personal de Servicio 

25 Auxiliar 8Q (Ordenanza) a $ 200 ................... . 60.000 

Total Sueldos ...... .... .. ....... ....... . 540.000 

OTROS GASTOS 

m$n. 
Gastos generales y alquileres para 25 Misiones a razon de 

m$n. 9.000 para cada una ................. . ....... . 225 .000 
Gastos de instalacion por una sola vez para 25 Misiones a 

razon de $ 20.000 mi n. para cada una ............... . 500.000 
Setecientos cincuenta (750) becas a razon de $ 25 mi n. cada 

una, por ocho meses .............................. . 160 .000 

Total Gastos .... .. .... . ... . .. ... .... . 885.000 

Total General 1.425.000 

Art. 12. - La distribucion de sueldos y otros gastos contemplados 
en el articulo anterior, hasta la suma de un Millon cuatrocientos veinti
cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 1.425.000), seran atendidos con 
el credito asignado a la Partida 1, Inciso 41 del Anexo 7 (Justicia e Ins
truccion Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 
1947 por las leyes nUmeros 12.931 y :12.932, discriminado por Decreto nu
mero 2.292 de fecha 29 de enero de 1942. 

Art. 13. - Por el Departamento de Justicia e Instruccion Publica, 
se determinara el Reglamento General a que se ajustara la organizacion 
administrativa y tecnica, la actividad funcional y los planes de estudios 
generales y analiticos de las Misiones. 

Art. 14. - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y Hacienda de la Nacion. 

Art. 15. - Comuniquese, anotes€:, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

R. A. CEREIJO 
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Decreto NQ 20.796, del 18 de julio, encomendando a una Comision, cons
titillda por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Extericres y 
Culto y de Justicia e Instruccion P(lblica, la tarea de proyectar un 
plan organico para promover y organizar la incorporacion de estu; 
diantes american os a nuestros institutos superiores de ensefianza. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1947. 

Visto: 

La reiteracion con que entidades oficiales y privadas de America, 
plante an el problema de la in corpora cion a nuestros institutos superiores 
de ensenanza, de los estudiantes que asp iran a obtener titulos universi
tarios en la Argentina; atento 10 dictaminado por los Ministerios de Re
laciones Exteriores y Culto y de J usticia e Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que el prestigio alcanzado en todo el continente por las disciplinas 
cientificas que se imparten en nuestros centros docentes, suscita verda
dera atraccion en las nuevas promociones. estudiantiles de America, esti
muladas, asimismo, por la comunidad de historia, de cultura, de idiom a y 
de religion que caracteriza a los pueblos de origen hispano; 

Que tal circunstancia crea a la Universidad argentina deberes de 
comprension y solidaridad para con la inteligencia americana, avida de 
perfeccionarse en nuestros institutos pedagogicos superiores; 

Que el debido encauzamiento de las corrientes espontaneas que dia 
a dia se manifiestan, no podra lograrse sin la previa estructura de un 
plan organico, en cuya elaboracion se tengan en cuenta los multiples fac
tores ----etnicos, espirituales, pedagogicos y materiales- que inciden en 
la cuestion, y 

Que el momento es particularmente apropiado para emprender la 
tarea de afianzar la unidad americana pOl' medio de la inteligencia y del 
espiritu, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Designase al senor Director del Departamento de Re
laciones Exteriores del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, doctor 
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Pascual La Rosa, y al sefior Inspector de Ensefianza del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, doctor Angel J. B. Rivera, para que, cons
tituidos en Comision, proyecten un plan organico para promover, encau
zar y facilitar la incorporacion de estudiantes americanos a nuestros ins
titutos superiores de ensefianza. 

Art. 29 - Facwtase a la Comision referida a requerrr la colabora
cion de las autoridades, personal docente y administrativ~, de los esta
blecimientos oficiales de ensefianza, tanto universitaria como secundaria, 
asi como la de las oficinas tecnicas r1espectivas. 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los Secretarios de 
Estado a cargo de las carteras de Helaciones Exteriores y Culto y de 
Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese en e1 Boletin Oficia1, dese al Re
gistro N aciona1 y archivese. 

PERON 
JUAN ATlLIO BRAMUGLIA 

BELISARIO CACHE PmArl 

Decretos Nos. 20.898, 20.899 y 20.900, del 18 de julio, nombrando Profe
sores titulares de la Universidad N acional de Buenos Aires. 

Por Decreto N9 20.898, de fecha 18 de julio de 1947, nombrase al 
Dr. Juan Alberto Gonzalez Domingue:z:, M. 2.944, Profesor de Matematicas 
Especiales, en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de 
1a Universidad Naciona1 de Buenos Aires. 

POI' Decreto N9 20.899, de fecha 18 de julio de 1947, nombrase a1 
Dr. Juan B1aquier, M. 200.924, Profesor de "Introduccion a la Matematica 
Superior", en la Facu1tad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la 
Universidad Naciona1 de Buenos Aires. 
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Por Decreta N9 20.900, de fecha 18 de julio de 1947, nombrase al 
lng. Civil Candido Cayetano Martino, M. 3:2.717, Profesor de "Puertos y 
Canales", en la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Decreto N9 20.976, dell8 de julio, acordando al Instituto "Nuestra Senora 
de la Consolacion", de Concepcion ('1~ucumil.n), la incorporaci6n al 
49 y 59 aiios del magisterio de la Escuela Normal Mixta de Tucumil.n, 
y transfirHindole a la misma Escuela la incorporacion que tiene con
cedida hasta el tercer aiio del cicio basico del Colegio Nacional de 
Aguila.res de dicha ciudad. 

Buenos Aires, 18 de julio de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por expediente E. 524/ 946 del re
gistro de la Direccion General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de 
Justicia e lnstruccion Publica, por cl que el Instituto "Nuestra Senora 
de la Consolacion", de Concepcion, Tucumii.n, solicita se Ie concedan los 
beneficios de la incorporacion al cuarto y quinto anos de los estudios del 
magisterio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido instituto tiene ya acordada la incorporacion hasta el 
tercer ano del ciclo basico comun 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 nivel cultural de una zona extensa y 
en la que existe una poblacion escolar numerosa, por 10 que justifica una 
excepcion a las disposiciones del articulo 3015 del Reglamento General pa
ra los Establecimientos de Ensenanza. 

Por ella y de conformidad can 10 acol1sejado par el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Acuerdase al Instituto "Nuestra Senora de la Con so
lacion", de Concepcion, Tucuman, la incorporacion al cuarto y quinto 
anos del magisterio de la Escuela Normal Mixta de Tucuman y transfie
resele a la misma escuela la incorporacion que tiene concedida hasta el 
tercer ano del cicIo basico del Colegio N acional de Aguilares de la mis
rna ciudad. 

Art. 29 - El Rectorado del referido colegio remitira a la Direccion 
de la cit ada escuela, sin cargo, la certificacion de estudios de los alumnos 
del ciclo basico del Instituto recurrente. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PlRAN 

Decreto N9 21.404, del 23 de julio, autorizando la prorroga de la designa
cion de un Profesor contratado por la Universidad Nacional de Cuyo. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1947. 

Visto el expediente E. 173/ 94'l, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo so
licita la designacion como profesor contratado en la Facultad de Inge
nieria, Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, 
del senor Manuel Severo Garcia "rimer, y 
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CONSIDERANDO : 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor. 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 
y 67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hast a por cinco anos y a par
tir desde el 26 de julio de 1944, del contrato celebrado con el Ingeniero 
Civil, D. Manuel Severo Garcia Wimer (Cl. 1911, D. M. 1, M. 110.527, 
Ced. de Id. N9 714.041, Pol. Cap. Fed.), para dictar la catedra de "Hi
drologia e Hidraulica Fluvial", en la F'acultad de Ingenieria, Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PUUN 

Decretos Nos. 21.405 y 21.406, del 23 de julio, nombrando Profesoresj ti
tulares de la Universidad N acional de Cuyo. 

Por Decreto N9 21.405, de fecha 23: de julio de 1947, nombrase al 
doctor Ernesto del Carmen Corvalan, M. 28.006, Profesor de "Derecho 
Civil II", en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 
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Por Decreto N9 21.406, de feeha 23 de julio de 1947, nombrase al 
Contador don Jose Alloatto, M. 2.41:35.743, Profesor Titular de "Contabi
lid ad I y II", en la Facultad de Ciencias Economicas de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Decreto N" 21.438, del 23 de julio, ampliando el art. 288 del Reglamento 
General para los establecimielltos de ensefianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1947. 

Visto: 

El expediente 1~ 11/947 - Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 de la Ca
pital, del Registro de la Direccion General de Instruccion Publica depen
diente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, en el que el Rec
torado del men cion ado Liceo consulta respecto de la interpretacion que 
corresponde para el pago de derechos de certificados que se expiden a 
las Maestras que, por equivalencia de estudios, obtienen el titulo de Ba
chilleres; 

Que la Inspeccion General de Ensenanza expresa que como se trata . 
de distintas certificaciones de estudios, debe abonarse sin excepcion de 
ninglin genero el derecho en cuestJlon; y, 

Que el dictamen del senor Asesor Letrado del Ministerio expresa que 
atento los terminos del art. 288 del Reglamento General no corresponde 
hacer lugar al pedido que formula. la senora Rectora a fojas 1 del citado 
expediente por tratarse de una excepcion no contemplada en el referido 
estatuto; y 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo plan de estudios que en el ano 1945 entro recien en vi
gencia en su totalidad, estructura los estudios de tal modo que el primer 
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ciclo es uno solo, indivisible, bifurcandose en cuarto ano por especialida
des (bachillerato-magisterio); especialidades que comprenden dos anos 
de estudios (49 y 5:) ; 

Que, consecuentemente con 10 expresado, son estos dos ultimos anos 
los que indican, indubitablemente, la especialidad de los estudios aproba
dos; no pudiendo considerarse, por 10 tanto, certificados de estudios de 
Bachiller 0 de Maestro que comprendan exclusiva y totalmente cinco anos 
de estudios del bachillerato 0 del magisterio; 

Que siendo asi, linico el llrimer cielo, no puede obligarse a los inte
resados a pagar dos veces el mismo derecho; pago que, por otra parte, 
y por no contemplarlo expresamente el Reglamento General (aprobado 
en 1943) es necesario actualizar su reglamentaci6n en la parte perti
nente (art. 288) por ser de estricta justicia y, por 10 mismo, coincidir con 
el prop6sito del Poder Ejecutivo Nacional de facilitar y disminuir el costo 
de los estudios para hacerlos accesibles a todos los habitantes del pais . 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampliase el art. 288 del Reglamento General para los 
establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica en la siguiente forma: Los Maestros Normales egre
sados de establecimientos dependientes del Ministerio que hubieren apro
bado sus estudios conforme al plan vigente desde 1941 que obtengan 
equivalencia de sus estudios con los del bachillerato, deberan pagar para 
la expedici6n del nuevo certificado, linilcamente los derechos que corres
pondan a cuarto y quinto ano del bachillerato. 

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

PERON 
B. GACHE PI~\N. 
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Decretos Nos. 21.591, 21.592, 21.593, 21.594, 21.595, 21.597, 21.600, 21.602, 
21.606) 21.607, 21.608, 21.609, 21.610, 21.611, 21.613, 21.615, 21.618, 
21,619, 21.620, 21.621, 21.622, 21.626, 21.627, 21.628, 21.629, 21.630, 
'21.631, 21.632, 21.633 Y 21.644, del 24 de julio, autorizando prorroga 
de contratos y nombrando Profesores contratados, con caracter per· 
manente, en la Universidad Naclonal d'e Cuyo. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1497. 

Visto el expediente U. 410/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita la 
designacion como profesor contratado en la Facultad de Ingenieria y Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, del senor 
Ralph Douguas Bridge; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la de
signacion del referido profesor; 

Por ello y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase al senor Interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco anos y a partir 
desde el 1 Q de abril de 1945, del contrato celebrado con el Profesor de in
gles don Ralph Douglas Bridge (Cl. 1.911, D.M. 49, M. 3.137.200, Cedula de 
Identidad NQ 12.837, Pol. San Juan), para dictar la catedra de "Ingles", en 
la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, de
pendiente de la misma. 

Art. 2° - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los intrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 
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Art. 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese .. 

PERON 
B. CACHE PIIlAN 

• • • 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 303/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor interventor en la Univer,sidad Nacional de Cuyo solicita la 
designacion como profesor contratado en la Facultad de Ingenieria y Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales, deplEmdiente de la misma, del doctor 
Hector Hugo Crescentino; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad ,el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor; 

Por ello y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

El Presidente de La NGlcwn Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco anos y a partir 
desde el 19 de abril de 1945, del contrato celebrado con el doctor en Qui
mica don Hector Hugo Crescentino (Cl. 1902, D. M. 49, M. 3.119.598), para 
dictar la catedra de "Quimica General", en la Facultad de Ingenieria y 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma. 
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Art. 2<:> - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 3<:> - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archive:se. 

PERON 
B. CACHE PIR~N 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 165/ 947, del Registro de la Direccion General de 
Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como profesor contratadlo en la Facultad de Ingenieria, Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, del senor 
Carlos Nicolas Balseiro; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de l!a referida Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor; 

Par ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en la referida Universidad, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1<:> - Autorizase al senor interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco anos, y a partir 
desde el 16 de abril de 194.4, del contrato celebrado con el ingeniero civil, 
D. Carlos Nicolas Balseiro (Cl. 1915, D.M. 43, M. 2.772.494, CM. de Id. 

• 
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nfunero 28.215, Pol. San Juan), para dictar la catedra de "Construcciones 
de hierro y madera", en la Facultad de Ingenieria, Ciencias Exactas, Fisi
cas y Naturales, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrument os definitivos correspondientes en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PIRA-N. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 170/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como profesor contratado en la Facultad de Ingenieria, 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, del se
nor Pedro Pi Calleja; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la referida Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la de
signacion del referido profesor; 

Por ello y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en la refer ida Universidad, 

El Presidente de la lVacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor interventor en la Universidad N a
cional de Cuyo, para convenir la pronoga hasta por cinco an os y a par
tir desde el 16 de abril de 1944, del contrato celebrado con el doctor on 
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Ciencias Exactas, don Pedro Pi Calleja (espanol, CM. de Id. N9 2.646.723, 
Pol. Buenos Aires), para dictar la catedra de "AnaJisis Matematico", en 
la Facultad de Ingenieria, Ciencias Exac:tas, Fisicas y Naturales, depen
diente de la misma. 

Art. 29 - Autorlzase al senor interventor en la Universidad, para sus
cribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de los 
provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACIIE PIRAN. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 164/947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designacion como profesor contratado en la Facultad de Ingenie
ria, Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, del 
senor Ramon Joaquin Octavio Ruiz Bates; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la referida Facultad, el cual ha sido 
consultado no ha en contra do objecion que formular con respecto a la de
signacion del referido profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en la referida Universidad, 

• 
El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor iJilterventor en la Universidad N a
cional de Cuyo, para convcnir la prorroga hasta por cinco anos y a par
tir desde el 16 de abril de 1944, del contrato celebrado cno el ingeniero de 
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Minas, D. Ramon Joaquin Octavio Ruiz Bates (el. 1902, D. M. 1, Matricu
la 584.628, CM. de Id. N9 612.512, Pol. Cap. Fed.), para dictar la catedra 
de "Tratamiento mecanico de Minerales", en la Facultad de Ingenieria, 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorizase -al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrument os definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Vis to el expediente U. 542/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
por el cual el Senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designaci6n como profesor contratado en la Facultad de Ingenieria 
y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, del se
nor Federico Rochna; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objeci6n que formular con respecto a la 
designaci6n del referido profesor; 

POI' ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 
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El Presidente de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor iIliterventor en la Universidad N a
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta pOl' cinco anos y a partir 
del 19 de abril de 1945, del contrato celebrado con el ingeniero D. Federico 
Rochna (aleman, eM. de ld. N9 24.974, Pol. San Juan), para dictar cate
dra de "Metalurgia", en la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fi
sicas y Naturales, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autor izase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
13. CACHE PIRAN. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 366/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio die Justicia e Instruccion Publica, 
pOI' el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designacion como profesor contratado, con caracter permanente, 
del senor Felix Albani, para la catedra de "Climatologia Agricola", en la 
Facultad de Ciencias Agrarias, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, pOI' decreto de 2 de septiembre de 
1940, profesor contratado pOI' un ano -16 de abril de 1940 al 15 de abril 
de 1941-; 

Que pOI' decreto de fecha 5 de mal'ZO de 1942, se autorizo la prorroga 
de su contrato pOI' cinco anos mas, a partir desde el 16 de abril de 1942; 
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Por elo, habiendose cumplido los extremos senalados por el articulo 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento las informaciones 
producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "Climatologia Agricola", en la Facultad de Cien
cias Agrarias, dependiente de ]a Universidad Nacional de Cuyo, al inge
niero agr6nomo D. Felix Albani (Cl. 191Ei, D. M. 1, M. 138.869, Cedula de 
Identidad N9 1.994.160, Pol. Buenos Aires). 

Art. 29 - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrument os definitivos correspondientes, en sustituci6n de 
los provisorios que han regido hasta la f'echa. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 385/ 947 del Registro de la Direcci6n General 
de Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
por el cual el senor interventor de la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designaci6n como profesor contratado, con caracter permanente, 
del doctor German Mendivelzua, para la catedra de "Quimica Organica y 
Biologica", en la Facultad de Ciencias Agrarias, dependiente de la misma; y 
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CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, por decreto de 2 de septiembre de 
1940, profesor contratado por un ano --16 de abril de 1940 al 15 de abril 
de 1941-; 

Que por decreto de fecha 5 de marzo de 1942, se autorizo la prorroga 
de su contrato por cinco anos mas, a partir desde 16 de abril de 1941. 

Por ello, habiendose cumplido los extremos senalados por el articulo 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento las informaciones 
producidas, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase profesor contratado, con caracter perma· 
nente para la catedra de "Quimica Organic a y Biologica", en la Facultad 
de Ciencias Agrarias, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, 
al doctor en quimica, D. German Mendivelzua (Cl. 1912, D.M. 1, Matricu
la 116.913, CM. de rd. N9 838.441, Pol. Buenos Aires). 

Art. 29 - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 563/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designacion como profesor contratado en la Facultad de Ingenie. 
ria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misml'l., 
del senor Alfredo J. Melli; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sida 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor; 

Por ello y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

El Presidente de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la pr6rroga hasta por cinco anos y a par
tir desde el 20 de septiembre de 1945, del contrato celebrado con el in
geniero D. Alfredo J. Melli (italiano, Ced. de ld. N9 2.338.146, Pol. Cap. 
Fed.), para dictar la catedra de "Aprovechamiento hidroelectricos y 
pres as de embalse", en la Facultad de lngenieria y Ciencias Exactas, Fi
sicas y Naturales, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustituci6n 
de los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

. , .t PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 163/947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo so
licita la designacion como profesor contratado en la Facultad de Inge
nieria, Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, 
del senor Erwin Kittl; Y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la referida Facultad, el cual ha sido 
consultado no ha encontrado objecion que formular con respecto a la de
signacion del referido profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en la referidla Universidad, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la proJrroga hasta por cinco afios y a par
tir des de ell: de abril de 1945, del contrato celebrado con el doctor en 
Ciencias, D. Erwin Kittl (Cl. 1890, D. M. 1, M. 578.343, C. 1. N9 628.247, 
Pol. Cap. Fed.), para dictar la catedra de "Geologia Economica", en la 
Facultad de Ingenieria, Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependien
te de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion 
de los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 363/ 947, del Re,gistro de la Direccion General 
de Instruccion PUblica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designacion como profesor contratado, con caracter permanente, 
del senor Diego Francisco Pro, para la ca.tedra de "Logica", en la Fa
cultad de Filosofia y Letras, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, por decreto de 5 de marzo de 1942, 
profesor contratado por un ano, 16 de abril de 1941, al 15 de abril de 
1942, y que, por el mismo decreto, se autorJizo la prorroga de su contrato 
por cinco anos mas, a partir desde el 16 de abril de 1942; 

Por ello, habiendose cumplido los extremos senalados por el articulo 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento las informaciones 
producidas, 

El Presidenle de La Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "L6gica " , en la Facultad de Filosofia y Letras, 
dependiente de 1a Universidad Nacional de Cuyo, al profesor de ensenan
za normal media y especial en pedagogia y filosofia, D. Diego Francisco 
Pro (Cl. 1915, D.M. 39, M. 2.530.887). 

Art. 2° - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion 
de los provisorios que han regido hasta lao fecha. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRh 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 389/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo, soli
cita la designacion como profesor contratado en la Facultad de Ingenie
ria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, del 
senor Antonio de la Torre; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la cit ada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha en contra do objeci6n que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 
y 67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la pr6rToga hasta por cinco anos y a partir 
desde el 16 de abril de 1944, del contrato celebrado con el profesor Anto
nio de la Torre (Cl. 1904, D.M. 49, M. 3.147.400, C. I. N9 11.292, Pol. San 
Juan), para dictar la catedra de "Redaccion Profesional", en la Facultad 
de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la 
misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivoi3 correspondientes, en sustituci6n de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 39 - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PJRAN 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 384/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designacion como profesor contratad.o en la Facultad de Ingenie
ria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma, del 
senor Esteban Szegedy; y 

CONSIDERANDO : 

Que el claustro de profesores de la cit ada Facultad, el cual ha side 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor interventor en la Universidad N a
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco anos y a par
tir desde el 2 de abril de 1945, del contrato celebrado con el doctor Es
teban Szegedy (boliviano, C. I. N9 03.605, Pol. de Oruro, Bolivia), para 
dictar la catedra de "Hidrometalurgia y Electrometalurgia" , en la Facul
tad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisieas y Naturales, dependiente 
de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor interven.tor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 172/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designacion como profesor contratado, con caracter permanente, 
del senor Enrique Gatti Meschini, para la catedra de "Electrotecnia y 
utilizacion de maquinas electricas", en la Facultad de Ingenieria y Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, por decreto de 5 de marzo de 1942, 
profesor contratado por un ano, 16 de a.bril de 1941 al 15 de abril de 1942, 
y que, por el mismo decreto, se autlOrizo la prorroga de su contrato por 
cinco anos mas, a partir desde el 16 de abril de 1942; 

Por ello, habiendose cumplido los extremos senalados por el articulo 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento a las informaciones 
producidas, 

El Presidente de lQ~ Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase profesor contratado, con caracter perm a
nente, para la catedra de "Electrotecnia y utilizacion de maquinas elec
tricas", en la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Na
turales, dependiente de la Universidad de Cuyo, al ingeniero civil don 
Enrique Gatti Meschini (Cl. 1915, D.M. 36, M. 2.378.865). 

Art. 29 - Autorizase al senor interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivo:s correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta. la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 177/947, del Registro de la Direcci6n General 
de Instrucci6n Publica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
por el cual el senor interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designaci6n como pl'ofesor contratado, con caracter permanente, 
del senor Alberto Rafael Jose Constantini, para la catedra de "Vias de 
Comunicaci6n", en la Facultad de Ingenieria y Ciencias Exactas, Fisicas 
y Naturales, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado por decreto de 5 de marzo de 1942, 
profesor contratado por un ano, 15 de abril de 1941 al 15 de abril de 
1942, y que, por el mismo decreto, se autoriz6 la pr6rroga de su contrato 
por cinco anos mas, a partir desde el 16 de abril de 1942; 

Por ello, habiendose cumplido los extremos senalados por el articulo 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento las informaciones 
producidas, 

El Presidente de la Naci6n Argentino, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "Vias de Comunicaci6n", en la Facultad de In
genieria y Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la Uni
versidad Nacional de Cuyo, al ingeniero civil e ingeniero hidraulico don 
Alberto Rafael Jose Constantini (Cl. 19:15, D.M. 2, M. 263.709). 

Art. 29 - Autorizase al senor inte:rventor en la Universidad, para 
suscribir los instrument os definitivos correspondientes, en sustituci6n de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto el expediente U. 361/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el sefior interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cita la designacion como profesor contratado, con caracter permanente, 
del doctor Oscar Ramon Ferrari, para la catedra de "Quimica Analitica", 
en la Facultad de Ciencias Agrarias, c1ependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: • 
Que el interesado fue designado, por resolucion de la citada Univer

sidad, del 31 de diciembre de 1941, profesor contratado por un afio, 16 
de abril de 1941 al 15 de abril de 1942:; 

Que por decreto de fecha 5 de marzo de 1942, se autorizo la prorro
ga de su contrato por cinco afios mas, a partir desde el16 de abril de 1942; 

Por ello, habiendose cumplido los extremos sefialados por el articulo 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento las informaciones 
producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Nombrase profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "Quimica Analitica" en la Facultad de Ciencias 
Agrarias, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al doctor en 
quimica, don Oscar Ramon Ferrari (Cl. 1907, D.M. 19, M. 1.057.487, Ce
dula de Identidad N9 47.197, Pol. Buenos Aires). 

Art. 29 - Autorizase al sefior interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos (!orrespondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 358/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de JlIlsticia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
Ja designacion como profesor contratado en la Facultad de Filosofia y 
Letras, dependiente de la misma, del senor Alfonso Sola Gonzalez; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor; 

Por ello y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del estatuto vigente en dicha Universiidad, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase al senor Interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco anos y a partir 
desde el 16 de abril de 1947, del contrato celebrado con el Profesor de 
Literatura y Castellano, D. Alfonso Sola Gonzalez (Cl. 1917, D. M. 32, M. 
2.066.854), para dictar la catedra de "Literatura Argentina", en la Fa
cultad de Filosofia y Letras, dependiente de la misma. 

Art. 2Q - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos defintivos correspondientes, en sustitucion de 
Jos provisorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 3Q 
- Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge

neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 365/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, 
por el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo soli
cit a la designacion como profesor contratado en la Facultad de Filosofia 
y Letras, dependiente de la misma, del senor Julio Guido Soaje Ramos; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecii6n que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

EL Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco anos y a partir 
desde el 16 de abril de 1944, del contrato celebrado con el Abogado don 
Julio Guido Soaje Ramos (clase 1918, D. M. 43, M. 2.781.576), para dictar 
la catedra de "Etica", en la Facultad de Filosofia y Letras, dependiente 
de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 423/47, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del MinisteriOi de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como profesor contratado en la Facultad de Filosofia y 
Letras, dependiente de la misma, del senor Lorenzo Natalio Mascialino; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objedon que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1e;> - Autorizase al seilior Interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la pr6rroga hasta por cinco anos y a partir 
desde el 16 de abril de 1944, del contrato celebrado con el Profesor de 
Ensenanza Secundaria, Normal y Especial en Letras, don Lorenzo Natalio 
Mascialino (Cl. 1911, D. M. 2, M. 255.376, CM. de Id. Ne;> 2.549.365, Pol 
Cap. Fed.), para dictar la catedra de "Griego", en la Facultad de Filoso
fia y Letras, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir 10 Instrumentos definitivos correspondientes en sustitucion de 
los provisorios que han regido hast.a la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 364/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica, del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
Ia designacion como profesor contratado, con caracter permanente, del 
senor Ireneo Fernando Cruz, para la catedra de "Griego", en la Facultad 
de Filosofia y Letras, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, por decreto del 2 de septiembre de 
1940, profesor contratado por un ano -16 de abril de 1940 al 15 de abril 
de 1941-. 

Que por decreto de fecha 5 de marzo de 1942, se autorizo la prorroga 
de su contrato por cinco an os mas, a partir desde el 16 de abril de 1941; 

Por ello, habiendose cumplido los extremos senalados por el articulo 
67 del Estatuto vigente en dicha Universildad, y atento las informaciones 
producidas. 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "Griego", en la Facultad de Filosofia y Letras, 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al Profesor de Ensenan
za Secundaria, Normal y Especial en Letras, don Ireneo Fernando Cruz 
(clase 1903, D. M. 1, M. 1.634). 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en Ia Universidad, par& 
suscribir los instrument os definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fE~cha. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 359/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como profesor contratado, con caracter permanente, del 
senor Manlio Enrique Felipe Lugaresi, para la catedra de "Latin", en la 
Facultad de Filosofia y Letras, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, por decreto del 2 de septiembre de 
1940, profesor contratado por un ano --16 de abril de 1940 al 15 de abril 
de 1941-; 

Que por decreto de fecha 5 de marzo de 1942, se autorizo la prorroga 
de su contrato por cinco anos mas, a partir des de el 16 de abril de 1941; 

Por ello, habiendose cumplido los extremos senalados por el articulo 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, y atento las informaciones 
producidas, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "Latin", en la Facultad de Filosofia y Letras, 
dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al Doctor en Letras, don 
Manlio Enrique Felipe Lugaresi (Cl. 1912, D. M. 1, M. 585.776, CM. de 
Id. N9 2.114.776, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta l.a fecha. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 304/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como profesor contratado en la Facultad de Ciencias Eco
nomicas, dependiente de la misma, del sei'ior Federico Graf; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la eitada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor ; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

El Presidente de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor In1terventor en la Universida1 Na
cional de Cuyo, para convenir 1a prorroga hasta por cinco anos y a partir 
desde el 16 de abril de 1943, del contrato celebrado con el Doctor en Le
yes, don Federico Graf (Aleman, Ced. de :rd. N9 1.078.337, Pol Cap. Fed.) , 
para dictar la catedra de "Economia y Ol~ganizacion de los Transportes", 
en la Facultad de Ciencias Economicas, d.ependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fe:cha. 

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

PERON 
B. GACHE PIR.~N 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 362/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como Profesor contratado en la Facultad de Ciencias Agra
rias, dependiente de la misma, del senor Enrique Raul Vitoria; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido Profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

EI Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco anos y a partir 
des de el 16 de abril de 1944, del contrato celebrado con el Ingeniero Agro
nomo, D. Enrique RaUl Vitoria (Cl. 1910, D. M. 3, M. 357.444, CM. de Id. 
N9 65.028, Pol. Mendoza), para dictar la catedra de, "Microbiologia Agri
cola e Industrial", en la Facultad de Ciencias Agrarias, dependiente de la 
misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor Inte:rventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PJRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 302/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como Profesor contratado, con caracter permanente, del 
senor Carlos Becker, para la catedra de "Economia", en la Facultad de 
Ciencias Economicas, dependiente de la misma ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el interesado fue designado, por decreto de 2 de septiembre de 
1940, Profesor contratado por un ano, --16 de abril de 1940 al 15 de abril 
de 1941-; 

Que por decreto de fecha 5 de marlm de 1942, se autorizo la prorroga 
de su contrato por cinco anos mas, a partir des de el 16 de abril de 1941 ; 

Por ello, habiendose cumplido los extremos senalados por el Art. 67 
del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento las informaciones pro
ducidas, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA : 

Articulo 19 - Nombrase Profesor contratado, con caracter perma
nente para la catedra de "Economia", en la Facultad de Ciencias Econo
micas, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al Licenciado en 
Ciencias Sociales, D. Carlos Becker (Suizo, CM. de Id. N9 36.286, Pol. 
Mendoza). 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. G ACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 307/ 947, del Registro-de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como Profesor contratado en la Facultad de Ciencias Eco
nomicas, dependiente de la misma, del doctor Arturo Andres Florencio 
Erice; y 

CONSIDERANDO : 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad ,el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objecion que formular con respecto a la 
designacion del referido profesor ; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universiidad, 

EL Prcsidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 -Autorizase al senor Interventor en la Universidad Na
cional de Cuyo, para convenir la prorroga. hasta por cinco an os y a partir 
desde el 2 de Julio de 1947, del contrato ,celebrado con el doctor en Cien
cias Economicas, D. Arturo Andres Florencio Erice (Cl. 1915, D. M. 51, M. 
3.325.740), para dictar la catedra de "Pdictica del Contador y Etica Pro
fesional" , en la Facultad de Ciencias Econ6micas, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la UniversidaC para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

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

PERON 
B. G ACHE PIRAN 

" -
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 305/947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como Profesor contratado en la Facultad de Ciencias Eco
nomicas, depediente de la misma, del doctor Benedicto Caplan; y 

CONSIDERANDD : 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objeci6n que formular con respecto a la 
designacion del referido Profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad N a
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta por cinco anos y a partir 
desde el 2 de agosto de 1947, del contmto celebrado con el doctor en Cien
cias Politicas y So-ciales, D. Benedicto Caplan (Cl. 1913, D. M. 30. M. 
1.878.058, CM. de Id. N9 102.573, Pol. Mendoza), para dictar la catedra 
de "Finanzas" en la Facultad de Ci.encias Economicas, dependiente de 
la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos cDrrespDndientes, en sustitucion de 
IDS provisDriDs que han regido hasta la fecha. 

Art. 39 - CDmuniquese, publique,se, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del RegistrD N aciDnal y archive:se. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 437/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el sefior Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como profesor contratado, con caracter permanente, del 
sefior Roberto Cristobal Hercules Cascarini. para la catedra de "Dibujo 
y Pintura", en la Academia de Bellas Ar1tes, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, pOl' decreto de 2 de septiembre de 
1940, Profesor contratado por un afio, -16 de abril de 1940 al 15 de abril 
de 1941-; 

Que por decreto de fecha 5 dc marzo de 1942, se autorizo la prorroga 
de su contrato por cinco afios mas. a partir desde el 16 de abril de 1941; 

Por ello, habiendose cumplido los extremos sefialados por el Art. 67 
del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento las informaciones pro
ducidas, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "Dibujo y Pintura". en la Academia de Bellas 
Artes, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al Profesor de 
Dibujo, D. Roberto Crist6bal Hercules Cascarini (Cl. 1895, D. M. 1, M. 
28.822, CM de Id. N9 131.532, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 29 - Autorizase al sefior Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos cor:respondientes, en sustituci6n de 
los provisorios que han regido hasta la fe:cha. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAl\ 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 438/ 947, d.el Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Uniiversidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como Profesor contratado en la Academia de Bellas Artes, 
dependiente de la misma, del senor Ramon Antonio Gomez Cornet; y 

CONSIDERANDO: 

Que el claustro de profesores de la citada Facultad, el cual ha sido 
consultado, no ha encontrado objeci6n que formular con respecto a la 
designacion del referido Profesor; 

Por ella y de conformidad con 10 determinado por los articulos 66 y 
67 del Estatuto vigente en dicha Universidad, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad N a
cional de Cuyo, para convenir la prorroga hasta pOl' cinco anos y a partir 
des de el 24 de abril de 1945, del cont.rato celebrado con el senor Ramon 
Antonio Gomez Cornet (Cl. 1898, D. M. 1, M. 16.885, Ced. de Id. N9 99.470, 
Pol. Mendoza), para dictar la catedra de "Pintura", en la Academia de 
Bellas Artes, dependiente de la misma. 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta la fecha. 

Art. 39 - Comuniquese, publique:se, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archive:se. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 



- 1927 -

Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 439/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como Profesor contratado, con caracter permanente, del 
senor Lorenzo Dominguez, para la catedra de "Dibujo y Escultura", en 
la Academia de Bellas Artes, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, por decreto de 5 de marzo de 1942, 
Profesor contratado por un ano, -15 de abril de 1941 al 15 de abril de 
1942-, y que, por el mismo decreto, se autorizo la prorroga de su con
trato por cinco anos mas, a partir desde ell 16 de a.bril de 1942; 

Por ello, habi{mdose cumplido los extremos senalados por el Art. 67 
del Estatuto vigente en dicha Universidad y atento las informaciones pro-
ducidas, r I 

EL Presidente de La Naci6:n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "Dibujo y Escultura", en la Academia de Bellas 
Artes, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al senor Lorenzo 
Dominguez (Chileno). 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos correspondientes, en situacion de 
los provisorios que han regido hasta la feeha. 

Art. 39 - 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, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 440/ 947" del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
el cual el sefior Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
la designacion como Profesor contratado, con caracter permanente, del 
sefior Victor Delhez, para la catedra de "Dibujo y Grabado", en la Aca
demia de Bellas Artes, dependiente de la misma; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue design ado por decreto, de 2 de septiembre de 
1940, Profesor contratado pOl' un afio, -16 de abril de 1940 al 15 de abril 
de 1941-; 

Que por decreto de fecha 5 de marzo de 1942, se autorizo la prorroga 
de su contrato pOl' cinco afios mas, a partir desde el 16 de abril de 1941; 

POI' ello, habiendosce cumplido los extremos sefialados pOl' el Art. 67 
del Estatuto vigente en dicha Unive:rsidad y atento las informaciones pro
ducidas, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DEC.RETA: 

Articulo 19 - Nombrase Profe,sor contratado, con caracter perm a
nente para la catedra de "Dibujo y Grabado", en la Academia de Bellas 
Artes, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, al sefior Victor 
Delhez (Belga, CM. de Id. N9 1.300.897, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 29 - Autorizase al sefior Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitiv()s correspondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta. la fecha. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto el Expediente U. 360/ 947, del Registro de la Direccion General 
el cual el senor Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo solicita 
de Instruccion Pubhca del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por 
la designacion como profesor contrata.do, con caracter permanente, del 
doctor Fulgencio Rafael Marin, para la catedra de "Quimica General e 
Inorganica", en la Facultad de Cieneias Agrarias, dependiente de la 
misma; 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado fue designado, por decreto de 5 de marzo de 1942, 
profesor contratado por un ano, 16 de abril de 1941 a115 de abril de 1942, 
y que por el mismo decreto, se autori.zo la prorroga de su contrato por 
cinco anos mas, a partir desde el 16 de abril de 1942; 

Por ello, habiendose cumplido los lextremos senalados por el Art. 67 
del Estatuto vigente en dicha Universidlad y atento las informaciones pro
ducidas, 

.. ... . .. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

" . 

Articulo 19 - Nombrase Profesor contratado, con caracter perma
nente, para la catedra de "Quimica General e Inorganica", en la Facultad 
de Ciencias Agrarias, dependiente de lla Universidad Nacional de Cuyo, 
al doctor en Quimica, D. Fulgencio Rafael Marin (Clase 1905, D. M. 15, 
M. 728.803). 

Art. 29 - Autorizase al senor Interventor en la Universidad, para 
suscribir los instrumentos definitivos c:orrespondientes, en sustitucion de 
los provisorios que han regido hasta lla fecha. 

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

PERON 
B. GACHE PIR."~ 
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Decretos Nros. 21.596, 21.598, 21.59B, 21.601, 21.603, 21.604, 21.605, 
21.612, 21.614, 21.616, 21.617, 21.623, 21.625, 21.635 Y 21.636, del 
24 de julio, y 22.092, del 29 de juliio, nombrando Profesores titulares 
de Ia Universidad Nacional de Cuyo. 

Por decreto numero 21.596, de fec:ha 24 de julio de 1947, nombrase 
al abogado Fernando Francisco Mo, matricula 258.050, profesor titular 
de "Ingenieria Legal y Legislacion Minera", en la Facultad de Ingenieria 
y Ciencias Exactas Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

• 
Buenos Aires, 24 de Julio de 1947. 

Visto las actuaciones que corren por Expediente U. 204/947, del Re
gistro de la Direccion General de Instruccion Publica del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, por el que la Universidad Nacional de Cu
yo eleva la terna para proveer la catedJra de "Construcciones Rurales", en 
la Facultad de Ciencias Agrarias, dependiente de la misma; examinados 
los antecedentes, titulos y meritos de los candidatos que la integran y 
atento las informaciones producidas y que la referida catedra ha sido 
suprimida en el nuevo plan de estudios vigente en dicha Facultad, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Fac:ultad de Ciencias Agrarias, depen
diente de la Universidad Nacional de Cuyo, profesor de "Construcciones 
Rurales", una catedra, hasta que la hayan curs ado los alumnos que se 
iniciaron con el plan antiguo de la ex-gscuela de Agronomia, al ingeniero 
civil, D. Manuel Augusto Marini (Cl. 1905, D.M. 1, M. 38.637). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Por Decreto NQ 21.599 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al in
geniero Francisco Pontoriero Borrego, M. 1.494.051, profesor titular de 
"Termodinamica y Utilizacion de Maquinas Termicas", en la Facultad de 
Ingenieria y Ciencias Exactas Fisicas y Naturales de la Universidad Na
cional de Cuyo. 

Por Decreto NQ 21.601 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al in
geniero agronomo, don Jorge R. Christensen, M. 3.071.520, profesor ti
tular de "Zologia Agricola", en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de CUyo. 

Por Decreto NQ 21.603 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase el in
geniero agronomo, don Fernando Roby, M. 3.311.155, profesor titular de 
"Fruticultura 1", en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Cuyo. 

Por Decreto NQ 21.604 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al in
geniero agronomo, don Aquiles Maveroff Piaggio, M. 185.369, profesor 
titular de "Enologia I", en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Univer
sidad Nacional de CUyo. 

Por Decreto NQ 21.605, de fecha 24: de julio de 1947, nombrase al in
geniero agronomo, don Hector G. Contardi, M. 260.405, profesor titular 
de"Parques y Jardines", en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Uni. 
versidad N acional de CUyo. 
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Por Decreto N9 21.612 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al in
geniero geografo, don Carlos Emilio Videla, profesor titular de "Topo
grafia", en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 
de Cuyo, M. 3.292.519. 

Por Decreto N9 21.614 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al in
geniero agronomo, don Jose RaUl Ponce, M. 3.288.757, profesor titular de 
"Viticultura II" en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Na
cional de Cuyo. 

Por Decreto N9 21.616 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al in
geniero quimico, don Siefried Guillermo Lexow, M. 1.595.083, profesor ti
tuar de "Analisis de Gas y Petroleo", en el Instituto de Petrol eo de la Uni
versidad Nacional de Cuyo. 

Por Decreto N~' 21.617 de fecha 24 de julio, nombrase al ingeniero ci
vil don Jose Maria Messone, M. 1.525.192, profesor titular de "Perfora
cion II", en el Illstituto del Petrol eo de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Por Decreto N~ 21.623 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al inge
niero mecanico y electricista, don Rodolfo Roby, M. 3.289.329, profesor 
titular de "Eletrotecnia", en el Instituto del Petroleo de la Universidad 
N acional de Cuyo. 

• 
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Por Decreto N9 21.625 de fecha 2·4 de julio de 1947, nombrase al in
geniero agronorllo, don Miguel Angel J .. Hurtado Delgado, M. 267.891, pro
fesor titular de "Administracion Rural", en la Facultad de Ciencias Agra
rias de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Por Decreto N9 21.635 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al inge
niero quimico, don Gerardo Maria Degiorgis, M. 2.379.789, profesor titular 
de "Elaboracion I", en el Instituto de Petrol eo de la Universidad Nacional 
de Cuyo. 

POl' Decreto N9 21.636 de fecha 24 de julio de 1947, nombrase al in
geniero, don Hector Cayetano Lauri, M. 1.108.485, profesor titular de "Me
didas de Seguriuad Contra Incendios y Prevencion de Accidentes", en el 
Instituto de Petroleo de la Universida.d Nacional de Cuyo. 

POI' Decreto N9 22.092 de fecha 2:9 de julio de 1947, nombrase al in
geniero civil Faustino Arturo Puebla, M. 3.102.581, profesor de "Econo
mia Politica y Finanzas", en la Faculta.d de Ingenieria y Ciencias Exactas, 
Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. 

• 

Decretos nfuneros 22.420 al 22.432 inclusive, nombrando profesores en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

POI' Decreto N9 22.420 de fecha 31 de julio de 1947, nombrase al 
Dr. en Letras don Augusto Cortina, M. 1.094.371, profesor de "Introduc
cion ala Filosofia", en la Facultad de Filosofia y Letras; de la Universi
dad Nacional de Buenos Aires. 
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Por Decreto NQ 22.421 de fecha. 31 de julio de 1947, nombrase al pro
fesor en Letras, don Ireneo Fernando Cruz, M. 1.634, profesor de "Latin 
y Literatura Latina", en la Facultad de Fil.osofia y Letras de la Universidad 
N acional de Buenos Aires. 

Por Decreto NQ 22.422 de fecha 31 de julio de 1947, nombrase al senor 
Horacio Schlinder, profesol' de "LOgica", en la Facultad de Filosofia y 
Letras, de la Universidad Nacional de BUlenos Aires. 

Por Decreto NQ 22.423 de fecha 31 de julio de 1947, nombrase al senor 
Luis Felipe Garcia de Onrubia, M. 260.341, profesor de "Psicologia" en la 
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Por Decreta NQ 22.424 de fecha 31 de julio de 1947, nombrase al se
nor Antonio Alonso Diaz, M. 249.291, profesor de "Latin y Literatura La
tina", en la Facultad de Filosofia y Letras, en la Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

Por Decreto NQ 22.425 de fecha 31 de julio de 1947, nombrase al se· 
nor Carlos Obligado, M. 188.546, profesor de "Literatura Francesa", en 
la Facultad de Filosofia y Letras, de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

Por Decreto NQ 22.426 de fecha 31 de julio de 1947, nombrase al se· 
nor Carlos Astrada, M. 2.744.930, profe:sor de "Gnoseologia y Metafisi
sa", en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 
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Por Decreto NQ 22.427 de fecha 81 de julio de 1947, nombrase al se
nor Angel J. Battistessa, M. 0.309.74:2, profesor de "Literatura Castella
na", en la Facultad de Filosofia y Le:tras de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

Por Decreto NQ 22.428 de fecha ~U de julio de l!.H 7, nombrase al se
nor Jose Miguel Andres Torre Revello, M. 578.983, profesor de Historia 
Americana, en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires. 

Por Decreto NQ 22.429 de fecha :U de julio de 1947, nombrase al se
nor Carlos Astrada, M. 2.744.930, profesor de "Historia de la Filosofia 
Moderna y Contemporanea", en la F::.tcultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Por Decreto NQ 22.430 de fecha 31 de julio de 1947, nombrase al doc
tor en Jurisprudencia don Angel Vasallo, M. 787.732, profesor de "In
troduccion a la Filosofia", en la Faeultad de Filosofia y Letras, de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Por Decreto NQ 22.431 de fecha 81 de julio de 1947, nombrase al se
nor Juan Carlos Zuretti, M. 298.257, profesor de "Ciencia de la Educa
cion", en la Facultad de Filosofia y Letras, de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

Por Decreto NQ 22.432 de fecha ;31 de julio de 1947, nombrase al se
nor Homero Mario Guglielmini, M. 230.305, profesor de "Literatura Ar
gentina", en la Facultad de Filosofia y Letras, de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 2 de julio, sobre inscripcion de alumnos, sin autorizacion 
superior, en Institutos Incorporados. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1947. 

Visto estas actuaciones por las que la Inspeccion General de Ense
iianza manifiesta haber comprobado que es frecuente que las direcciones 
de los institutos incorporados a la ensefianza oficial inscriben, sin auto
rizacion superior, alumnos que no reunen las condiciones determinadas 
por las reglamentaciones vigentes 0 con documentaci6n incompleta, y que 
alno obtener la matriculacion de los mismos, se entablan reclamaciones de 
los interesados por los perjuicios, tiempo y dinero que dicha irregu1ari
dad les ocasiona, 

Atento que las reg1amentaciones en vigencia determinan normas 
claras y precisas a que deben ajustar sus procedimientos tales institutos 
y el caracter terminante de las mismas torn an maliciosas las omisiones 0 
violaciones en que incurren las direcciones de los citados establecimien
tos, todo 10 cual va en perjuicio de los estudiantes que concurren a ell os ; 

Por ella y de conformidad con 10 dietaminado por la Inspeccion Ge
neral de Ensefianza y por la Direccion ~~neral de Ensefianza Tecnica, 

EI Ministro de lusticia e lTlstruccion "//'blica 

RESUELVE: 

Cuando el Ministerio compruebe, POIr intermedio de sus organismos 
tecnicos, que un instituto incorporado inscribe indebidamente alumnos y 
percibe el importe de los derechos araneelarios, asi como el pago men
sual de cuotas en concepto de tales, exigilra de inmediato del instituto de 
que se trate, la devolucion integra al interesado de las sumas percibidas. 

Comuniquese, pase a sus efectos a la Inspeccion General de Ense
fianza y devuelto que sea, an6tese y archivese. 

GACHE PnuN 
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Resoluei6n, del 17 de julio, eontemplaJUdo la situaci6n de alumnos ins
criptos en las divisiones que eome:nzaron a fWleionar con posterio
ridad a la feeha l"eglamentaria y ,que, por tal raz6n, no pudieron ser 
elasifiea;los en el primer tkrmino le:etivo. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1947. 

Visto este expediente por el eual la Inspeccion General de Ensefian
za sefiala la conveniencia de que se contemple de manera excepcional la 
situacion creadd. a los alumnos inscriptos en las nuevas divisiones, euyo 
funcionamiento se inicio con posterioridad a la fecha reglamentaria, a 
quienes, por no haber podido ser elasificados en el primer periodo lectivo, 
no les alcanza el beneficio de poder eximirse de los examenes de fin de 
curso; 

El Ministro de lusticia e Instrucciim Publica 

RESUELVlE: 

19 - Los alumnos de los establecimientos de ensefianza dependientes 
de este Ministerio, inscriptos en las divisiones que comenzaron a fun
cionar con posterioridad a la fecha reglamentaria y que, por tal razon, 
no pudieron ser clasificados en el prhner termino lectivo, se les promedia
ra unicamente los periodos clasificados y les sera extensivo el beneficio 
de la exeneion de examen, siempre que obtengan el promedio reglamen
tario correspondiente. 

29 - No sera aplicable 10 dispuesto en el apartado 19 ), a los alum
nos que hubieran obtenido u obtengan su pase a las citadas divisiones, 
desde otros establecimientos, 0 cuya falta de nota en un periodo lectivo 
no obedezca a la causal determinada por la presente resolucion. 

39 - Anotese y vuelva a sus efectos a la Inspeccion General de En
sefianza. 

GACHE PJRAN 
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Resolucion, del 21 de julio, autorizando la colocacion de carteles, en los 
establecimientos de enseiianza del Ministerio, que indican las condi
ciones de ingreso al Colegio Militar de la Nacion. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Visto el pedido formulado por la Direccion del Colegio Militar de la 
Nacion en el sentido de que se auto rice la fijacion de carteles en los es
tablecimiento de ensefianza dependiente:s de este Ministerio, en los que se 
determina las condiciones de ingreso al mismo, y atento 10 informado por 
la Inspeccion General de Enseiianza, 

El MinislTo de /llslicia e /nstTllccion Publica 
RESUELVlS: 

19 - Autorizar a las Direcciones y Rectorados de los establecimien
tos de ensefianza dependientes de este lDepartamento, para colocar en lu
gares visibles, los carteles que indican las condiciones de ingreso al Co-
19io Militar de la Nacion, que remitir:i dicha instituto oportunamente. 

29 - Comuniquese a quienes corresponda, anotese, y vuelva a sus 
efectos a la Inspeccion General de Enseiianza. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 25 de julio, designando representantes del Ministerio y 
del Consejo N acional de Educacion ante la Comision de Planificacion 
del Plan Quinquenal. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1947. 

Visto: 
Y la propuesta formulada por el Consejo Nacional de Educacion, 

El MinislTO de lusticia e /nslT'ucci6n Publica, 
RESUELVE: 

19 _ Designase a los seiiores Inspector J efe de Materiales de la Ins
peccion General de Enseiianza, ingeniero don Luis A. Borruat e Inspec-
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tor General de Territorios, don Carlos Laguzzi, para que actuen en re
presentacion de est a Departamento y del Consejo Nacional de Educa
cion, respectivamente, ante la Comision de Planificacion del Plan Quin
quenal. 

29 - Comudquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 29 de julio, estableciendOi que la inscripcion en los cursos 
de cuarto ano de los Liceos de Senoritas del Ministerio se efectuara 
tres dias despues de la fecha que anualmente se fija para el examen 
de ingreso a los cursos del magisterio, y se dara preferencia, por ri
guroso orden, a las alumnas promovldas de los propios Liceos y Ine
go a las que aprobaron el tercer arlO en las Escuelas N ormales of i
ciales, que soliciten vacante. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1947. 

CONSIDERANDO: 
. , 

Que, como 10 propone precedentemente la Inspeccion General de En
senanza, debe contemplarse la situacion de las alumnas que han curs ado 
el cicIo basico en las Escuelas Normales y que, ante la imposibilidad de 
seguir los estudios del magisterio por no reunir los requisitos fijados por 
la reglamentaci6n instituida por decreto de 15 de febrero de 1946, aspi
ran a matricularse en los Liceos de Seiioritas para cursar el bachillera
to; y 

Que a tales fines procede prorrogar el plazo de inscripcion en los 
curs os de cuarto ano de los Liceos y establecer las normas de preferencia 
que propone la citada Inspeccion General, sin perjuicio de que, si resul
ta necesario, se creen, en oportunidad, nuevas divisiones de dicho curso, 
o bien cursos de enlace con los estudios comerciales. 
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El Ministro de fusticia c Instrucci6n Publica, 
RESUELV1~: 

La inscripci6n en los cursos de cuarto ano de los Liceos de Senoritas 
dependientes de este Ministerio se efectuara en 10 sucesivo, tres dias des
pues de la fecha que anualmente se fija para el examen de ingreso a los 
cursos del magisterio y se dara preferencia, por riguroso orden, a las 
alumnas promovidas de los propios Lieeos y luego a las que aprobaron 
el tercer ano en las Escuelas Normales oficiales, que soliciten vacante. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PUtAN 

Resolucion, del 31 de julio, disponiendo la apertura de un "&gistro de 
Aspirantes a los cargos Docentes y Du'ectivos de las Misiones Mo
norecnicas y de Extension Cultural" y estableciendo los requisitos 
a que deberan ajustarse los interesados. 

Buenos Aires, 31 de julio de 1947. 

Visto: 

Que por De0reto NQ 20.628 de fecha 17 del actual se ha dispuesto la 
creaci6n bajo la dependencia de este Departamento de veinticinco (25) 
establecimientos educacionales de capacitaci6n tecnica y cultural en el 
primer grade de la artesania rural, a denominarse comUnmente "Misiones 
Monotecnicas y de Extension Cultural", y 

CONSIDERANDO: 

Que entre los estudios preliminares para disponer el funcionamiento 
de las Misiones de referencia, deben n~alizarse los atinentes a la provi
sion de los cargos Directivos y Docentes; 
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Que dichos cargos, ' de acuerdo al articulo 11 del citado decreto de 
creacion, son los que a continuaeion se determinan con las asignaeiones 
que se fijan: 

Por ello , 

Director ...... . .. . . . .. . 
Maestro de Ensefianza Ge-

neral .. . .. .... ..... . . 
Ayud. de taller . ....... . 

Nro. de 
cargos 

25 

25 
25 

El .41 inistro de J usliciu e I nstrucciiJ/l Publica 

RESUELVE: 

Remuneraci6n 
Mensual 

700 

500 
400 

1Q - Proceder a la apertura de un "Registro de Aspirantes a los 
cargos docentes y directivos de las Misiones Monotecnicas y de Extension 
Cultural", debiendo a tal efecto los interesados ajustarse a los siguientes 
requisitos: 

a) Para los Directores, quienes seran a la vez maestros de taller 
de la espeeialidad. (Mecanica, Herreria, Electrotecnica 0 Carpinteria) que 
se determine a cada mision, se exige titulo de egresados de las Escuelas 
Tecnicas de Ofieios 0 de las de grade superior a estas; 

b) Para los Maestros de ensefianza general, quienes desempefiaran 
ademas las funeiones de secretario-administrativo, se exige ser Maestro 
Normal egresado de las Escuelas Normales Nacionales de Maestros Re
gionales 0 Rurales; 

c) Para los Ayudantes de Taller -quienes a la vez son mayordo
mos- se requiere el titulo de egre8ados de las Escuelas de Artes y Of i
eios de la Naeion 0 de las de Ciclos Superiores a estas. 

29 - Las solicitudes de inscripeion de aspirantes al Registro insti
tuido por el apartado que ante cede, deberan remitirse antes del 30 de 
agosto de 1947, a la Subsecretaria de Instruccion Publica, calle Carlos 
Pellegrini 1285, ler. piso, Capital Federal, acompafiadas de los antece
dentes personales y profesionales de los interesados. 

39 - Hacer saber que las solicitudes correspondientes a este primer 
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llamado seran consideradas para pro veer los cargos relativos a las Mi
siones Monotecnicas y de Extension Cultural que funcionaran en las 10-
calidades de Realico, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Macachin, Ge
neral Acha y Bernasconi del Territorio Nacional de La Pampa. 

49 - Comuniquese, anotese y arc:hivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 31 de julio, autorizando la justificacion de inasistencias 
de personal directivo y docente con motivo d'el homenaje al Presiden
te de la Nacion y al Ministro dle Justicia e Instruccion Piiblica, a 
realizarse en la Capital Federal 4el 4 de agosto proximo. 

Bwenos Aires, 31 de julio de 1947. 

Visto: 

La comunicacion remitida por la Comision de Rectores organizadora 
del homenaje a la docencia de la ensefianza secundaria de to do el pais 
tributara al Excmo. Sr. Presidente de la Nacion y al suscripto el proximo 
4 de agosto en la ciudad de Buenos Aires, y considerando adecuado fa
cilitar el traslado de los miembros integrantes de las delegaciones del 
interior que concurriran al mismo, 

El Ministro de Justicia e lnstruccion Publica 
RESUE1LVE: 

19 - La Inspeccion General de ]8}nsefianza, la Direccion General de 
Ensefianza Tecnica y la Direccion General de Educacion Fisica, justifica
ran las inasistencias en que incurra el personal directivo y docente de 
su dependencia, durante los dias qu.e los miembros integrantes de las 
delegaciones del interior del pais necesiten para trasladarse y participar 
en el acto de homenaje al Excmo. Sr. Presidente de la Nacion y al sus-
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cripto, a realizarse en esta Capital el 4 de agosto proximo y a la reunion 
de rectores, directores y delegados de los establecimientos de ensenanza 
secundaria normal y especial a efectuars:e el 5 del mismo meso 

2Q - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PmAN 

COMUNICADOS 

Comunlcado, del 19 de julio, con motivo d.e la creacion de nuevas divisio
nes en diversos establecimientos de ensefianza del Ministerio. 

Por Decreto del Poder Ejecutivo han sido creadas nuevas divisiones 
en los siguientes establecimientos de ensenanza dependientes del Minis
trio de J usticia e Instruccion Publica: 

Sec cion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Salta, una division 
de primer ano. 

Escuela Industrial de Parana (Entre Rios) , una division de primer 
uno del Ciclo Tecnico Superior. 

Escuela de Comercio de Bahia Blanca, una division de quinto ano (Cur
so Nocturno). 

Colegio Nacional "Florentino Ameghino" de Mercedes (Buenos Ai
res), una division de quinto ano. 

Liceo Nacional de Senoritas NQ 3 de la Capital, una division de 
cuarto ano. 
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Colegio Nacional de Carhue (Blllenos Aires), una division de quinto 
ano. 

Escuela de Comercio "Manuel Belgrano" de Rosario (Santa Fe), una 
division de tercer ano (Curso N octurno) . 

Escuela Nacional de Comercio de Posadas (Misiones), una division 
de primer ano. 

Colegio Nacional de Carhue (Buenos Aires), una division de cuar
to ano. 

Seccion Comercial Anexa al Colegio Nacional de Carhue (Buenos 
Aires), una division de cuarto ano. 

Escuela Normal Mixta de Avellaneda (Buenos Aires), dos divisiones: 
una de cuarto ano y una de quinto ano. 

Liceo Naval de Cosquin (Cordoba), tres divisiones: una de tercer 
ano, una de cuarto ano y una de quinto ano. 

Escuela Normal Mixta de Resistencia (Chaco), dos divisiones: una 
de primer ano y una de cuarto ano., 

Colegio Nacional de Pergamino (Buenos Aires), una division de cuar
to ano. 

Escuela Normal de Maestros Regionales de Cruz del Eje (C6rdoba), 
una division de primer ano. 

Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), dos 
divisiones; una de primer ano y una de segundo ano (Curso Nocturno). 
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Comunicado, del 18 de julio, dando a conocer Ia nomina de establecimien· 
tos de enseiianza y divisiones, con sus respectivos cargos y horas de 
catedra, creados por el Departamento de Instruccion Publica en el 
aiio en curso. 

CAPITAL FEDERAL 

Creacion de una division de cuarto ano en el Liceo Nacional de Se· 
noritas N9 3. 

Creacion de una division de cuarto ano en la Escuela Normal N9 4, 
"Estanislao S. Zeballos". 

Creacion de dos divisiones de quinto ano de la especialidad "Quimi. 
ca" y "Construcciones" en la Escuela Industrial de la Nacion "Otto 
Krause". 

Creacion de una division de quinto ano de la especialidad "Quimica" 
en la Escuela Industrial de la Nacion N9 3. 

Creacion de dos divisiones de quinto ano de la especialidad "Cons· 
trucciones" en la Escuela Industrial de la Nacion N9 4. 

Creacion de una division de primer ano (curso nocturno de Radio
operadores) en la Escuela Industrial Monotecnica N9 3. 

Creacion de divers os cargos en el Liceo Nacional de Senoritas N9 1; 
Escuela de Comercio N9 8 y Escuela Normal N9 6 e Instituto Nacional de 
Educacion Fisica de San Fernando. 

BUENOS AIRES 

Creacion del Colegio Nacional de Carhue, con habilitacion del cicIo 
basico y superior. 

Creacion de una division de segundo ano en el Colegio N acional de 
Punta Alta. 

Creaci6n de la Sec cion Comercial anexa al Colegio N acional de 
Carhue. 
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Creacion de dos divisiones una de primer ano y una de qiuntc ::.fio 
(cursos diurno y nocturno, respectivamente) en la Escuela Nacional de 
Comercio de Bahia Blanca. 

Creacion de dos divisiones: una de primer ano y una de segundo 
ano (curso nocturno) en la Escuela N acional de Comercio de Ramos 
Mejia. 

Creacion de una division de primer ano (curso nocturno) en la Es
cuela Superior de Comercio de La Plata. 

Creacion de una division de primer ano en la Seccion Comercial Ane
xa al Colegio Nacional de Mercedes. 

Creacion de una division de primer ano en la Seccion Comercial Ane
xa al Colegio Nacional de Necochea. 

Creacion de una division de primer ano en la Seccion Comercial Ane
xa al Colegio Nacional de Pergamino. 

Creacion de una division de primer ano en la Sec cion Comercial Ane
xa a la Escuela Normal de Tandil. 

Creacion db una division de cuarto ano en la Escuela Normal N9 2 
"Dardo Rocha" de La Plata. 

Creacion de una division de cuarto ano en la Escuela Normal Mixta 
de San Nicolas. 

Creacion de una division de primer ano y diversos cargos en la Es
cuela Normal Mixta de Avellaneda. 

Creacion de dos divisiones una die cuarto ano (curso bachillerato) y 
una de primer ano (cicIo basieo) en la Escuela Normal Mixta de 25 de 
Mayo. 

Creacion de divers os cargos en las Escuelas Tecnicas de Oficios de 
Galvez y Berisso. 
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Creacion de la Escuela de Artes y Oficios de Canuelas. 

Creacion de la Escuela de Artes y Oficios de General Madariaga. 

Creacion de la Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln. 

Creacion de divers os cargos en: Escuela Profesional de Mujeres de 
La Plata; Colegio Nacional de Quilmes; Colegio Nacional de Mercedes. 

CATAMARCA 

Creacion de diversos cargos en el Instituto N acional del Profesorado 
Secundario de Catamarca. 

CORDOBA 

Creacion del Colegio Nacional dje Bell-ville, con habilitacion del pri
mero y segundo anos del cicIo basico. 

Creaci6n del Liceo Nacional de Cosquin, con habilitacion del cicIo 
basico y superior. 

Creacion de una division de primer ano en la Seccion Comercial Ane
xa al Colegio Nacional de Rio Cuarto. 

Creacion de una division de priimer ana en la Escuela Normal de 
Maestros Regionales de Cruz del Eje. 

Creacion de diversos cargos en Ill. Escuela Industrial de la N acion de 
Cordoba. 

Creacion de la Escuela de Artes y Oficios, Manualidades e Industrias 
de Jesus Maria. 

Creacion de la Escuela de Artes y Oficios de Dean Funes. 

Creacion de la Escuela de Artes y Oficios de Canals. 
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CORRIEN1rES 

Creacion de una division de cuarto ano en la Escuela Normal Mixta 
de Goya (Corrientes). 

Creacion de una division de primer ano en la Escuela Normal Mixta 
de Santo Tome. 

CHACO 

Creacion de dos divisiones : una de primer ano y una de cuarto ano 
en la Escuela N..)rmal Mixta de Resistencia. 

Creacion de la Escuela Profesionali de Mujeres de Presidencia Ro
que Saenz Pen a (Chaco). 

CHUBU'T 

Creacion del Colegio Nacional de Comodoro Rivadavia con habilita
cion del cicIo basico y superior. 

Creacion de la Sec cion Comercial Anexa al Colegio N acional de Co
modoro Rivada via. 

Creacion de la Sec cion Normal Anexa al Colegio Nacional de Trelew. 

Creacion de la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Trelew. 

ENTRE RIOS 

Creacion de una division de cuarto ano en el Colegio Nacional de 
Gualeguaychu. 

Creacion de una division de cuarto ano en el Liceo Nacional de Se
noritas Anexo al Colegio Nacional de Parana. 

Creacion de la Escuela N acional de Comercio de Parana. 
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Creacion d:;3 dos divisiones de quinto ano en la Escuela N acional de 
Comercio de Concordia. 

Creacion de una division de cuarto ano y cargos diversos en la Es
cuela Normal de Maestros de Concordia. 

Creacion de una division de cuarto ano en la Escuela Normal Mixta 
de Victoria. 

Creacion de una division de cuarto ano en la Escuela Normal Mixta 
de Concepcion del Uruguay. 

Creacion de una division de cuarto ano en la Escuela Normal Mixta 
de Gualeguaychu. 

Creacion de una division de primer ano en la Escuela Normal Mixta 
de Gualeguay. 

Creacion de una division de primer ano y diversos cargos en la Es
cuela Industrial de Ia Nacion de Parana. 

Creacion de divers os cargos en la Escuela de Artes y Oficios de 
Diamante. 

FORMOSA 

Creacion de una division de primer ano en la Seccion Comercial Ane
xa al Colegio N acional de Formosa. 

JUJUY 

Creacion de la Escuela N acional de Comercio de San Pedro. 
Creacion de Ia Escuela Profesional de Tejeduria de Abra Pampa. 

LA PAMPA 

Transformacion de la Escuela de Artes y Oficios de General Pico en 
Escuela Tecnica de Oficios. 

Creacion de la Escuela Profesional de Mujeres de Santa Rosa. 
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MENDOZA. 

Creacion de la Escuela N acional de Comercio de General San Martin. 

Creacion de una division de primer ano (curso nocturno) en la Sec
cion Comercial Anexa al Colegio Nacionall de San Rafael. 

Creacion de una division de cuarto ano en la Escuela Normal Mixta 
de Mendoza. 

Creacion d~ una division de cuarto ano en la Escuela Normal Mixta 
de San Rafael. 

Creacion de horas de catedra en la :Escuela Industrial de la Nacion. 

MISIONES 

Creacion de una division de primer ano en la Escuela Nacional de 
Comercio de Posadas. 

Creacion d0 una division de segundo ano en la Escuela Normal Mix
ta de Posadas. 

Creacion de la Escuela Profesional de Mujeres de Posadas. 

NEUQUEN 

Creacion del Colegio Nacional de Neuquen, con habilitacion del ciclo 
basico. 

Creacion de la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Zapala. 

RIO NEGlitO 

Creacion del Colegio Nacional de Fuerte General Roca con habilita
cion del cicIo basico y cicIo superior. 

Creacion del Colegio N acional de BaJriloche, con habilitacion del cicIo 
basico y .superior, 
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Creaci6n de una divisi6n de primer ano en la Secci6n Comercial Ane
xa al Colegio Nacional de Salta. 

Creaci6n de diversos cargos en la Escuela de Artes y Oficios de Me
tan. 

SAN JUAN 

Creaci6n de una divisi6n de primer ano en la Escuela Normal Mixta 
de San Juan. 

Creaci6n del primer curso del Plrofesorado en Ciencias y Letras en 
la Escuela Normal Mixta de San Juan. 

SAN I:.ms 

Creaci6n de una divisi6n de primer ano en la Secci6n Comercial Ane
xa al Colegio N acional de Mercedes. 

Creaci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Buena Esperanza. 

SANTA CRUZ 

Creaci6n del Colegio Nacional de Rio Gallegos, con habilitaci6n del 
cicIo basico. 

SANTA FE 

Creaci6n de dos divisiones: una de tercer ano (curso nocturno) y una 
de quinto ano (curso diurno) en la ]8Jscuela Nacional de Comercio "Ma
nuel Belgrano" de Rosario. 

Creaci6ri de dos divisiones una de primer ano y una de tercer ano 
en Ia Escueia de Comercio de Mujeres de Rosario. 

Creaci6n d~ una daivisi6n de primer ano (curso nocturno) en la Es
cuela Superior de Comercio de Santa Fe. 
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Creacion de una division de primer ai5.o en Ia Seccion Comercial Ane· 
xa al Colegio N acional de Canada de Gomez. 

Creacion de una division de cuarto ario en la Escuela Normal de Pro
fesores NQ 2 de Rosario. 

Creacion de horas de catedra para el tercer ano del curso de moto
ristas en la Escuela Tecnica de Oficios NQ 1 de Rosario. 

Creacion de Ia Escuela de Artes y Oficios Regionales de San Jorge, 
departamento de San Martin. 

Creacion de la Escuela Profesional de Mujeres de Ceres. 

SANTIAGO DEL :ESTERO 

Creacion del primer curso del Profesorado en Ciencias y Letras en Ia 
Escuela Normal Mixta de Santiago del E:stero. 

Creacion de una division de primer ano en la Escuela Industrial de 
la Nacion de Santiago del Estero. 

Creacion de la Escuela de Artes y Oficios Regionales de Frias. 

TUellMAN' 

Creacion de dos divisiones una de primer ano (curso diurno) y una 
de primer ano (curso nocturno) en la ESIc:uela Superior de Tucuman. 

TIERRA DEL Ii'UEGO 

Creacion de la Escuela Mixta de Ofi.cios Regionales de Rio Grande. 

Se han creado ademas veinticinco Misiones Monotecnicas y de Ex
tension Cultural, cuya ubicacion resolvera oportunamente el Departa
mento de Instruccion Publica, de acuerdo con las necesidades reales de 
cada Provincia 0 Gobernacion comprobadas por eJ..respectivo cuerpo tec· 
nico. 
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Comunicado, del 28 de julio, de ]a Secretaria de Salud Publica, sobl'e ex· 
tension de certificados buco.dentales al alumnado en las horas de 
clase. 

La Secretaria de Salud Publica dio a conocer hoy la siguiente infor· . , 
maClOn: 

La Direccion de Odontologia, Secc:ion Odontologia Escolar comunica 
a los alumnos de los establecimientos slBcundarios y anexos, que los certi. 
ficados buco·dentales seran extendidos por los odontologos inspectores 
escolares en los establecimientos que ccmcurren los alumnos dentro de las 
horas de clase. 



", 



2. - INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 5 de julio, sobre e,)ncurrencia de Inspectores a los esta
blecimientos de ensenanza indicados por resolucion de 29 de marzo 
Ultimo. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1947. 

Ellnspector General de Enseiianza 

nESUELVE: 

19 - Que el dia 7 del mes en curso, c:on motivo de la tarea encomen
dada a los senores profesores que tendr:in a su cargo el comentario del 
discurso que pronunciara el Excmo. senor Presidente de la Nacion el do
mingo 6; y el dia 8, a fin de asistir al acto alusivo al aniversario de la 
Jura de la Independencia, concurran los senores Inspectores a los esta
blecimientos a que fueron destacados pOl' resoluci6n de 29 de marzo Ul
timo. 

29 - Hagase conocer, notifiquese, d{~se al Boletin del Ministerio y 
fecho, archivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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Resolucion, del 7 de julio, sobre ooncurrencia de Inspectores a diversos 
establecimientos de enseiianza, 0011 motivo de la celebracion de la 
proxima efemerides patria. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1947. 

El Inspector General de Ensenanza 
RESUELVE: 

19 - Que los senores lnspectores .J efes de la Reparticion concurran 
el dia 8 del corriente al acto alusivo que con motivo de la celebracion de 
la proxima efemerides patria, tendra lugar en los establecimientos of i
ciales que en cada caso se indica 

Dr. Abelardo Cordova: Colegio N acional N9 3 "M. Moreno"; 
Prof. Julian Garcia Velloso: Esc. Nac. de Comercio N9 3; 
Prof. Julio Argentino Torres: In st. Nac. del Profesorado en Lenguas 

Vivas; 
lng. Luis A. Borruat: Colegio Nacional N9 6 "M. Belgrano". 

29 - Comuniquese, hagase conocer al Boletin del Ministerio, notifi
quese y archivese. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 25 de julio, designandlo oomisiones asesoras para dicta
minar acerca de los libros de texto registrados durante el periodo 
oorrespondiente al aiio en curso. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1947. 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 59 del de
creto reglamentario para seleccion de libros de texto, de fecha 15 de 
marzo de 1941, 
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El Inspector Ceneml de Ensenanza 

RESUEL'VE: 

• 

1Q) Designar las comisiones asesoras 'Clue a continuacion se indican para 
dictaminar acerca de los libros de textos inscriptos en el registro 
pertinente durante el periodo correspondiente al ano en curso: 

Anatomia, Fisiologia e Higiene: 

Inspector doctor Ricardo Ascorti" 
Profesor del Col.Nac. NQ 3, doctor Carlos Hernandez, y 
Profesor de Col. Nac. NQ 8, doctor Arnaldo Emanuel. 

Contabilidad: 

Inspector doctor Carlos A. de la Torre, 
Profesor de la Esc. Nac. de Com.. NQ 8, senor Antonio P. Fassio, y 
Profesor de la Esc. Nac de Com" de Ramos Mejia, senor Carlos Du 
Mutel de Pierrepont. 

Filosofia: 

Inspector doctor Angel J. B. Rivera, 
Profesor del Col. Nac. NQ 3, senor Atilio Alterini, y 
Profesor del mismo establecimiento, senor Francisco Valle. 

Historia Argentina: 

Inspector doctor Gilberto Cuestas, 
Profesor d.:;l Col. Nac. NQ 1, doctor Alberto Godoy Colombo, y 
Profesor de la Esc. Nac. de Com. NQ 3, senor Marco Aurelio Risolia. 

Italiano: 

Inspector doctor Emilio Ceriotto, 
Inspector p:cofesor Juan Agustin Madueno, y 
Profesor del Col. Nac. NQ 8, senor Rafael Eusebio Gonzalez. 

Literatura y Ahorro: 

Inspector profesor Julio Fingerit" 
Profesor del Liceo Nac. de Srtas" NQ 1, doctor Arturo Capdevila, y 
Profesor del Col. Nac. NQ 7, doctor Avelino Herrero Mayor. 

• 
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Miisica: 

Inspector profesor Hernan Pinto, 
Profesor de la Esc. Normal de Profesores N9 2, senor Rafael Gon. 
zalez, y 
Profesor del mismo establecimiento, senor Gilberto Retamar Qui
roga. 

Quimica: 

Inspector doctor Emilio Ceriotto, 
Profesor del Col. Nac. N9 2, doctor Pedro Mazzocco, Y 
Profesor del mismo establecimiento, doctor Ciro T. Rietti. 

29) Las referidas comisiones deberan expedirse dentro del termino de 
cuarenta y cinco dias siguientes a la fecha de su constitucion y 
ajustar su cometido a las disposieiones contenidas en el articulo 79 

del Reglamento para la aprobacion de textos. 

39) La Seccion Textos pondra a dis posicion de los senores Inspectores 
que presiden las comisiones asesoras, los expedientes respectivos y 
las colecciones de libros que deberan ser distribuidos entre los miem
bros que las constituyen, con la eorrespondiente nomina. 

49 ) Incorporese a la Biblioteca de la Reparticion un ejemplar de cada 
uno de los textos recibidos, remitase otro a la Academia Nacional 

• que corresponda, segun la materia, y reservense los restantes para 
ser acompanados con los dictamenes respectivos cuando estos se 
eleven a consideracion del Ministerio. 

59) Hagase conocer, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y ar
chivese. 

1. i ,. Paulino Musacchio 
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cmCUI~ARES 

Circular NQ 46, del 1 Q de julio, comunicando instrucciones para la cele
bracion escolar del 9 de Julio. 

Buenos Aires, 19 de julio de 1947. 

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

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

Con motivo de cumplirse el nueve del corriente mes un nuevo ani
versario de la Jura de la Independeneia Nacional, esa Direccion adoptara 
las medidas necesarias para que el dia 8 a las 9.30 se realice un acto 
alusivo a la magna fecha, cuyo programa se ajustara en un todo a las 
instrucciones impartidas por Circular N9 35 para la celebra:cion del ani
versario de nuestra emancipacion. 

, 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Circular NQ 47, telegrafica, del 4 de julio, haciendo saber que eli discurso 
del Excmo. Sr. Presidente de la Nacion acerca de la paz debera ser 
comentado pOl' un profesor de cada division en los establecimientos 
oficiales de ensenanza y en sus respectivos incorporados. 

julio 4 de 1947. 

Sirvase disponer dia lunes un profesor cada division comente dis
curso Excmo. senor Presidente de la Nacion irradiarase domingo 6 a 
las 17 y a las 21 destacando altos ideales paz y fraternidad alientan 
General Peron en esta hora frente al mundo. Comuniquelo incorporados. 
Sirvase enviar breve informe al respecto oportunamente. Saludale. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular NC:» 48, del 7 de julio, comuni,cando illstrucciones relacionadas 
con el concurso literario organizado por el Club Col'egial del Colegio 
Nacional NC:» 8 "Teniente General Julio A. Boca" de la Capital. 

Buenos Aires, 7 de julio de 1947. 

Senor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Para su conocimiento y efectos, comunico a Ud. que por resolucion 
ministerial de fecha 23 de junio ultimo, recaida en el expediente Seccion 
1'" N9 63-1947 (M) -19 N9 16-1947 (1) , del Colegio Nacional N9 8 "Tte. 
Gral. Julio A. Roca", de la Capital, se ha autorizado la realizacion del 
concurso literario en el que podran intervenir todos los alumnos de es
tablecimientos de ensenanza secundaria del Ministerio, organizado por 
el Club Colegial del citado Colegio, sobre el tema "EI legado de San Mar
tin a su patria", con las siguientes bases: 

-Las composiciones no podrtm eXI[!eder las mil palabras. 

-El plazo fijado para el cierre del concurso sera de cuarenta y cin-
co dias, a con tar del tercer dia de haberse enviado a los estableci
mientos las comunicaciones correspondientes del mencionado Club 
Colegial. 

-Se instituiran tres premios consistentes en libros, un primero, 
que sera "Los Cuatro Evangelios", un segundo y un tercero para 
las tres mejores composiciones. 

-La mejor composicion sera leida el dia de la Educacion Fisica en 
el estadio donde se realice la fiesta que organiza la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica. 

La entidad organizadora, al comunicar las bases del concurso a los 
establecimient03, debera dar los alcances del trabajo, del cual debe ex
cluirse toda consideracion ajena a su verdadera finalidad. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza. 
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Circular N9 49, del 8 d~ julio, con la lista de dotacion minima de material 
didactico y muebles, preparada con intervencion de la Seccion Edi
ficios, Muebles y Material Didactico, para todas las actividades de 
enseiianza en los establecimientos dependientes de la Inspeccion 
General. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1947. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para remitirle adjunto un cuader
nillo con la lista de dotacion minima d~~ material didactico y muebles que 
est a Inspeccion General ha preparado eon intervencion de la Seccion Edi
ficios, Muebles y Material didactico, para todas las actividades de ense
nanza de los establecimientos de su dependencia. 

Estas listas serviran, en la pres~ente oportunidad, para conocer el 
est ado de las dotaciones de las escuelas y colegios respecto del minimo 
que se consider a conveniente, por ahora, para una normal objetivacion 
de la ensenanza. 

El cuadernillo que se Ie remite debera devolverse antes del 31 de 
agosto del corriente aiio, con las indicaciones que en cada hoja se soli
citan. No es necesario indicar material didactico que ese establecimiento 
pueda tener en exceso respecto de la presente lista, sino solamente el 
que se tenga de menos, para que sirva de base al hacer los pedidos de pro
vision en 1947 Y anos subsiguientes. 

Solicito del senor Rector 0 Director que tome las medidas del caso 
para que la informacion se ajuste a las siguientes instrucciones: 

a) Existencia en buen uso, significa el nfunero de los elementos en 
buen estado de conservacion atmque muy usado, 0 que pueda toda
via repararse. 

b) Existencia deficiente, significa. el nfunero de elementos que estan 
ya muy deter iorados y en condiciones de reposicion, que no admi
ten mas arreglos. 
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c) Material necesario, se hara constar el nfunero de 10 que se cons i
dera ne~esario proveer, por no existir en el establecimiento ma
terial igual 0 similar, antiguo 0 moderno. Es decir, se considerara 
existente si se posee un modele que sirva para el mismo objeto, 
aunque su estructura 0 marca sean distintas. 

Como el presente pedido de informes se usara para solicitar la pro
vision de material didactico con destino a ese establecimiento, el senor 
Rector 0 Director se abstendra de hacer .pedido alguno, en 10 que resta del 
ano en curso, salvo casos de fuerza mayor, rotura 0 reposicion imposter
gables. 

Cualquier observacion que pueda hacerse para mejoramiento de las 
list as de material didactico, se incluira en capitulo aparte en la Memoria 
Anual que se remita a fin de ano. 

Saludalo muy atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Circular NQ 50, del 8 de julio, requiriendlo datos para la Seccion Edificios 
y Material Didactico. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1947. 

Al Rectorada ................................................... . 

A la Direccion .................................................. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para que se sirva devalver, debi
damente llenadas, las planillas que se remiten adjuntas. 

Saluda a Ud. muy atentamente . 
• 

Paulino Musacchio 



- 1963 -

(PARA DEVOLVER A LA INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

Secci6n Edificios y Material Didactico) 

COURESPONDE A CmCULAR N9 50 

ESTABLECIMIENTO ............................................ . 

LOCALIDAD 

FECIIA ........................................................ . 

A. - POBLACION ESCOLAR 

---------------------------------------------------------
Cursos Divisiones Alumnos 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

Primer ano · . · · · · · · · 
Segundo ano · · · · · · . · 
Tercer ano . · · . . · · 
Cuarto ana · · · . . . · · · · · · 
Quinto ano · · · · · · · · · · · · 
1er. Grado . . · · · · · · · . · · · 
2do. Grado . · · · · · · · · . · · · 
3er. Grado · · · · · · · · 
4to. Grado · · . · · · · 
5to. Grado · · · . · · . · · 
6to. Grado · · · · · · · · . · · · · · · . 

NOTA: Llenar este cuadro aunque en el establecimiento no se imparta 
cnsenanza manual. 

B. - NUl\1ERO DE LOCALES ACTUALMENTE EN USO Y DIl\fEN
SIONES. 

1. - Para Carpinteria .................... ... ......... .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. - Para Labores ................ . ............... ". .., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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3. - Para Economia Domestica ......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. - Terreno para trabajo en Huerta y Granja ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c. - INDICAR SI LOS LOCALES AN'TERIORES ESTAN HABILITA
DOS EN EL EDIFICIO DEL ES'TABLECIMIENTO, EN ALGUN 
ANEXO 0 EN EL LOCAL DE mrRA INSTITUCION, ETC ..... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. - INDICAR SI SERIA POSIBLE HABILITAR l\IAS TALLERES 
SIMILARES A LOS ACTUALES EN EL EDIFICIO OCUP ADO 
POR EL ESTABLECIMIENTO, 0 SI SERIA NECESARIO EDIFI
CAR 0 ALQUILAR PARA NUEVAS COMODIDADES, COMO SE 
INDICAN EN "B" ......................................... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E. - EN CASO DE TRATARSE DE UN EDIFICIO ALQUlLADO, IN
FORMAN SI HABRIA POSIBILIDAD DE PEDffi AMPLIACION 
PARA UBICAR LOS TALLERE8 INDICADOS EN "B" ....... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

F. - EN CASO DE TRATARSE DE UN EDIFICIO FISCAL, INDICAR 
SI EXISTE SUPERFICIE LIBRla PARA EDIFICAR .......... . 

G. - NO SIENDO DE APLICACION NINGUNA DE LAS V ARIANTES 
"E" Y "F", INDICAR SI SERIA POSmLE CONSEGUffi LA DO
NACION 0 ALQUILER DE LOCAL ANEXO PARA LOS TALLE
RES INDICADOS EN "B" Y »RECIOS APROXIMADOS QUE 
PUEDEN PAGARSE EN LA LOCALIDAD .................. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 
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H. - PABA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE NO ESTAN UBICADOS 
EN CIUDADES GRANDES Y 'QUE CABECEN DE TERRENO 
PABA PRACTICA DE AGRICml..TURA Y GRANJA, INFORMAR 
RESPECTO DE LA POSmlLIDAD DE ABRENDABLO Y COSTO 
DEL ALQUILER .................................... . . . .... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. - OTROS DATOS RELACIONADOS CON LA NECESIDAD DE CO
MODIDADES DE LOCAL PABA LAS PRACTICAS MANUALES 
QUE PIDE EL PLAN DE ESTUDIOS ........................ . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Firma del Rector 0 Director 
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Circular N9 52, del 8 de julio, comunicando instrucciones para la realizacion 
de un concurso de Al'te Infantil con mJ)tivo del 1319 aniversario de la 
Independencia N aclonal. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1947. 

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

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con mo
tivo de celebrarse el131Q aniversario de la Independencia Nacional y en el 
deseo de exaltar el sentimiento patrio, esta Inspeccion General ha resuelto 
organizar un concurso de Arte Infantil. Para ello el senor Rector se servi
ra comunicar a los senores profesores que deberan reserval' los tres me
jores trabajos de cada division, pudiendo llegar a cinco como maximo en 
los casos de obras de alto merito. 

Dichos dibv.jos deberan reflejar todos los aspectos de la celebracion 
de la efemerides patria. Los temas se dejan librados a la imaginacion de 
los alumnos, pudiendo servir como guia los que a continuacion se enume
ran: 

EL DESFILE: sus variadisimos aspectos. Las distintas Armas del 
Ejercito, Marina y AviaciOn. Las bandas de musica; (Los music os en con
junto 0 individualmente; los vistosisimoB instrumentos que las forman). 
El publico: los nifios con banderitas, comprando escarapelas, golosinas, 
globos, etc. Los uniiormes de gala de militares y marinos. Los soldados de 
paseo. La suelta de palomas .. 

LAS FIESTAS POPULARES: adoruo de las ciudades y pueblos, las 
plazas; el embanderamiento de los edificios, desde el mas importante has
ta el mas modesto rancho. Gallardetes, escudos, banderas que flamean, etc. 
Fuegos artificiales, iluminacion de la ciudad. Los vendedores de escarape
las, banderitas, etc. 

LAS FIESTAS EN LAS ESCUELAS: abanderados, formaciones, nu
meros del program a ; la escuela adornada, etc. 

FIESTAS CRIOLLAS: carreras de sortijas, bailes nativos, asados, 
guitarras, cantores, etc. 
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~stos dib'.ljos espontaneos intantiles se reaiizaran en ia escuela, ya 
sea en horas de clase 0 en reuniones especiales autorizadas porIa Direccion 
del Establecimiento. 

Los ninos dibujaran -con ayuda de su memoria visual- 10 que ha· 
yan visto, 0 de 10 contrario usaran croquis tom ados pOI' e110s mismos, com· 
pletandolos y coloreandolos en clase; los senores profesores seran respon· 
sables de la autenticidad de dichos dibujos. 

Las medidas de las hojas de pape:l debertm ser: 0,35 x 0.45, no pu· 
diendo variarse pOI' ningl:lll motivo, a fin de facilitar su posterior pres en· 
tacion. 

Los trabajos se realizaran al lapiz negro 0 tinta, cuando sean sim· 
plemente dibujos, pero tratandose de asuntos de color se emplearan 
acuarela 0 tempora. 

Al dorso de cada dibujo debera figurar el nombre y sello de la 
escuela, el control de Direccion, nombre del profesor y del alumna, edad 
de este, asi como el grado 0 ano que cm·sa. 

En ningun caso se enviaran los trabajos en forma de roUos, pues 
este sistema los deteriora, pudiendo en cambio colo carse entre dos car· 
tones. 

La recepcion de estos dibujos se efectuara en esta Inspeccion Gene· 
ral haEta el 15 de agosto proximo. 

Ningun trabajo sera devuelto, pue:s los seleccionados pOI' el Sr. Ins· 
pector Tecnico, Profesor Donato A. Proietto, formanin la coleccion que 
con fines didacticos sera expuesta permanentemente en esta Inspeccion 
General. Tambien integraran las exposiciones a celebrarse proximamente 
en Montevideo, Paris y otras ciudades americanas y europeas, ademas 
de una futura gran Exposicion Nacional. 

Los trabajos que no relinan meritos suficientes tampoco seran de· 
vueltos. 

Participaran de este concurso los alumnos de Jardin de Infantes, del 
Departamento de Aplicacion y del Ciclo Basico de los Establecimientos 
Oficiales y de los Institutos Incorporados. 

Los trabajos de dichos Institutos deberan ser entregados al Estable· 
cimiento Oficial al que esten incorpOJrados, e1 que los enviara a esta 
Inspeccion General, juntamente con los suyos. 

• 
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La Inspeccion General de Ensenanza confia en su valiosa y autori. 
zacion colaboradon para el buen cumplimiento de esta resolucion, tanto 
en el Establecimiento Oficial como en los Institutos Incorporados que 
de el dependen, a los que comunicara la lpresente resolucion. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 

Circular N9 59, del 29 de julio, haciendo saber que sOlo en el caso de ser 
aprobado en el examen de ingreso a, primer aiio del cicIo b3,sico y 
de las Escuelas de Comercio, el alumllo debera agregar UIUJI estampi
lla de dos pesos al formulario corres]pondiente. 

Buenos Aires, Julio 29 de 1947. 

Para su conocimiento y efectos, hago saber a usted que por disposi. 
cion de la superioridad, en 10 sucesivo todo alumno que se presente a 
rendir exam en de ingreso a primer ano del cicIo basi co y de las Escuelas 
de Comercio, debera llenar un formulario que Ie sera facilitado por ese 
establecimiento, sin que se requiera estampillado alguno. En caso de que 
el alumno resulte con derecho a ser inseripto, este debera agregar una 
estampilla de dos pesos al mismo formula rio que Heno oportunamente, a 
fin de hacerlo valer como solicitud de matricula. 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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INFORMJES 

Informe del Inspector Tecnico de Enseiianza, Profesor Juan Agustin Ma.
dueiio, elevado a la Inspeccion General de Enseiianza el 11 de julio, 
referente a un nuevo curso sobre gducacion destin ado a Profesores 
Extranjeros y Expertos en la Administracion de la Instruccion PU
blica, ofrecido pOl' la Universidad de Londres. 

Buenos Aires, 11 de Julio de 1947. 

Senor Inspector General de Ensenanza 

EI senor Consejero Educacional del Consejo Britanico (Representa
cion para Argentina y Paraguay), profesor don H. J. Uldall, ha tenido 
a bien remitirme, con fecha 2 del corriente mes de julio, traducida a nues
tro idioma, la comunicacion que se acompana, remitida por el senor En
cargado de la Seccion Educacion del Consejo Britanico, de Londres, Mr. 
T. H. Searls, informando que: el Institu100 de Educacion de la Universidad 
de Londres, (Gran Bretaiia), inaugurara para el aDo academico 1947/ 48, 
(a iniciarse en octubre de 1947), un nuevo curso sobre Educacion, desti
nado a profesOl'es extranjeros y a expertos en la administracion de la 
Instruccion Publica en el Exterior, haciendose notal' ,que tel mismo se de
diea a personas de bastante experiencia, (punto 1 de la comunicacion), 
tendra una inscripcion no mayor de vei1llticinco (25) personas, para otras 
tantas bancas , (punto 2), y que no obstante no tratarse de un ofrecimien
to de Becas, ni de una ayuda financiera, (punto 3), el Consejo Britanico 
ofrecera a los participantes del curso, los servicios sociales, de supervi
sion, etc., de manera identica a como 10 hace para los becarios del Conse
jo, (punto 5), aconsejandose, finalmente, aparte de indicar un orden de 
preferencia de los candidatos, prestar especial atencion al dominio del in
gles, en cada caso, y a los conocimientos y experiencia en materia pedago
gica, de los mismos, habiendose ,decidido no recibir mas de cuatro (4) 
solicitudes de cada pais, (punto 6). 

Luego, en la sintesis del contenido del Programa de Estudios que 
comprendera el referido curso de la Teoria y Practica de la Pedagogia, 
y que firma el Director del Instituto de Educacion de la Universidad de 
Londres, profesor G. B. Jeffrey, aparte de recalcar que el mismo estara 
destin ado a profesores extranjeros, y a, expertos en la administracion de 
la instruccion publica, se dice que se expondra en el, el pensamiento ingles 
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sobre Ia educaci6n, para quienes hubieran ya efectuado estudios substan· 
ciales sobre edl1caci6n, en sus respectivos paises, como asi tambien se 
explicara el sistema ingles de educaci6n, no solamente en su forma, sino 
tambien en 10 que respecta al espiritu y Ia filosofia en que se inspira el 
sistema, y se hara observaciones practicas de su aplicaci6n, en estableci
mientos educacionales de todos los tipos, en institutos de sengunda ense· 
nanza y de profesol'ado, yen la actividad y desarrollo de la administraci6n 
escolar, local y central. 

El curso de referencia, que abarca un programa intensivo, ("full
time"), de estudiod, segun se ha sintetizado mas arriba, comprendera el 
ano academico que va de octubre de 194'7, a julio de 1948, y adem as de 
Ia serie de conferencias, (lecturas), seminarios, y visitas a establecimien
tos educacionales y a organizaciones administrativas escolares que com
prende ese programa oficial de estudios, se llevara a efecto un ciclo de 
debates, y discusiones, sobre distintos temas afines, en los que participa
ran destacados maestros, pensadores y dirigentes, contemporaneos, del 
movimiento educacional ingles; esas exposiciones, discusiones y debates 
organizados en forma de "cursos". comprenderan: a) una exposici6n del 
sistema educativo ingles, para informar cumplidamente a aquellos profe
sores, y expertos en educaci6n, que no tuvieran una previa experiencia 
en €I; al final de esos cursos, que comprenderan alrededor de 40 sesio
nes, se hara un resumen de los origenes hist6ricos de la educaci6n inglesa; 
b) una serie de 25 sesiones, mas 0 menos, para desarrollar el tern a "Ori
genes de la Historia Social Inglesa", con especial referencia a la influencia 
de la misma, en los problemas de la educaci6n; c) estudio biografico, 
bibliografico y critico, de algunos pensadores britanicos, que han pesado 
e influido de modo decisivo, en el proceso de la educaci6n inglesa, y ge
neral, (mas 0 menos 25 sesiones, 0 "clases"); d) finalmente, una serie 
de alrededor de 20 sesiones, ("clases"), referidas a los estudios e inves
tigaciones que se llevan a cabo en la actualidad, y al estado en que se 
encuentran, sobre Educaci6n y Filosofia de la Educaci6n. 

Se ha informado mas arriba que el programa de estudios a realizarse, 
comprende una serie de visitas a colegios e instituciones educacionales; 
cabe agregar que los seminarios y discusiones y debates seran dirigidos 
conformemente a la experiencia que los componentes de tal cur so hubie
ran adquirido en esas visit as ; no estara de mas agregar que aparte de 
la presentaci6n, discusi6n y critica sobre la educaci6n inglesa, se efec
tuaran estudios sobre la educaci6n en Eseocia y en el pais de Gales, que 
podran servir de puntos de comparaci6n con respecto a los estUdios ci
tados mas arriba. 
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Una vez cumplido el curso de refel'elilcia, se sometera a un examen 
de suficiencia a los alumnos inscriptos asistentes, habiendose solicitado 
a la Univel'sidad de Londres, que se conceda un Diploma. a los inscriptos 
que hubieren completado 01 cur so, y satisfecho las correspondienies prue
bas finales. 

Estimo oportuno senalar que el Programa de Estudios, cuya sintesis 
acabo de hacer, recalca el detalle de que el curso de referencia nada 
tiene que ver con la practica y entrenamiento de docentes. 

Y como detalle final. corresponde agregaT que, no tratandose de 
Be'cas, de las ?nuchas gl~e viene ofrec,iendo el Consejo Britanico desde 
1936, y que han seT'uiao para que lmos sesenta pTOfesionales, entre 'Lmi
versitarios y profesores sec1.mdarios, hasta la jecha, perfeccionaran sus 
conocirnie'ntos y estudios en Gmn Bretana el Consejo BTitanico, "no 
ofrecen

, esta vez, una nyuda finonciem, corno en el caso de las Becas, 
sino ql~e espera, en el caso de est(;.' mtevo curso a inaugurarse, que los 
gobiernos de los distintos paises Quieran fijar y establecer una s'L~bven
cion, destinada a los candidatos q1.Le sean elegidos y nornbrados para 
seguir el curso de referencia, (,!)lmto 3, parte final, de la cDrntmicacion 
del Consejo Britanico, adjunta) , 

Se ha calculado que el costo de permanencia, durante diez (10) me
ses en Gran Bretana, comprendidos gastos incidentales de libros, visitas, 
etc., para cada persona, alcanzara a unas trescientas cincuenta libras 
esterlinas, (L. 350), a los que se debe agregar el valor de los aranceles 
y derechos del curso completo, incluyendo en el, la cuota eorrespondiente 
como Miembro de la Union de Estudiantes, ("Students Unions"), obliga
toria, todo 10 eual aleanza a la suma de sesenta y dos libras esterlinas, 
con diez chelincs, (L. 62, 10/ ); es decir, que sin contar los gastos de 
pasaje, -que puedc cfectuarse en b3.rco" 0 por avion, y cuyos preeios, 
desde Iuego, difieren fundamentalmente, y For 10 cual no se los calcula 
aqui-, el monto de gastos indispens2.bles" por persona, debe aleanzar, en 
total, a unos siete mil cien pesos, ($ 7.100), durante su estada de estudios 
en Gran Bretana, de diez meses, mas 0 menos, (plmto 4 de la eomuniea
cion del Consejo Britanico, agreguda). 

No he de insistir aqui, senor Inspector General, en el criterio que he 
sustentado invariablemente en divers os dictamenes y estudios, previos, 
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sobre la convenlencia y oportunidad de encomendar a profesores argenti
nos becarios del Consejo Britanico, la mision de estudiar diversos proble
mas relacionados directa y estrechamente con la educacion popular ge
neral, durante su permanencia en Gran Bretana, pero juzgo indispensable 
una referencia a dos antecedentes, que reputo utiles, para cimentar y 
respaldar el juicio que he de expresar mas adelante: 19 ) tengo entendido 
que la Ley Inglesa de Educacion, de 1B44, cuya traduccion integral se 
ha publicado en los nu.meros 71 a 78 del "Boletin del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica", correspondientes a los meses de enero a 
agosto de 1946, ha despertado tal interes en los centros educacionales e 
intelectuales de America hispana, que ha determinado a la Direccion del 
"Boletin", a editarla en "separata", especial, para ser circulada y difun
did a en esos centros; la edicion especial sera de diez mil (10.000) ejem
plares. Es que, como bien dice el senor Director General de Informaciones 
y Biblioteca en su nota inicial de esa traduccion, (enero de 1946, N9 71 
del Boletin), "la nueva Ley de Educacion. de referencia tiene el significado 
de una Extraordinaria y profunda Revolucion y Evolucion Social en Gran 
Bretana, que ha llegado a incidir en los eimientos mismos, y en la esencia 
de su vida, 0 sea, en la Educacion y Cultura del pueblo Britanico". y en 
el parrafo final: "La traduccion del texto integro de este monumento le
gal, practico y sabio, producto de mas ~le veinticinco aiios de experimen
tacion y de ensayo en la Educacion y Cultura de Gran Bretana", se ofrece 
a los docentes, legisladores y estudiosos de habla hispana, y 29) con fecha 
27 de febrero del corriente ano 1947, tuve el honor de elevar a la autori
rizada consideracion y estudio del senor Inspector General de Ensenanza, 
un ante-proyecto de Ley, sobre creaci6n de veintidos (22) cargos de 
"Agregados Docentes", para distintas representaciones diplomaticas y 
consulares argentinas en diversos paises extranjeros, destin ados a pro
fesores de idiomas extranjeros, (franci~s, ingles, italiano y portugues), 
que se renovaran cada dos anos, luego de haber permanecido durante ese 
tiempo en el pais cuyo idioma ensefian, --0 han de ensenar en el nuestro-, 
y a mas de haberse perfeccionado en el mismo, habran realizado estudios 
e investigaciones, profundizados, sobre la organizaci6n y administracion 
escolares, del pais en que hubieren permanecido, perfeccionandose. 

Los dos antecedentes que acabo de mencionar, ponen de relieve, se
giin mi criterio, la uOOdad y la importancia, y oportunidad del curso sobre 
Educacion, que habra de inaugurar en el proximo mes de octubre el Ins
tituto de Educacion de la Universidad de Londres, d'estinado a profesores 
extranjeros, y a expertos en la administracion de I~ Instruccion PUblica, 
y hacen resaltar, ademas, la convenieIllcia de contemplar la posibilidad 
de designar, -previo concurso de antecedentes, y de conocimientos del 
idioma ingles-, uno 0 dos profesores, 0 funcionarios, del Ministerio de 
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Justicia e Instruccion Piiblica, 0 un profesor y un funcionario para que, 
previa la aceptacioll de sus nombl'es pOl' e)! referido Instituto de Educacion 
de la Universidad de Londres, para figural' entre los inscriptos en el curso 
mencionado, -cuyo Iliimero no podra ex ceder de veinticinco, (25)-, se 
trasladen a la capital del Imperio Britaniico, para iniciar y proseguir los 
correspondientes estudios, durante un ano, (octubre 1947, julio de 1948). 

La medida que me permito sugerir y propiciar, con mi mayor respeto, 
es como una refirmacion de los conceptos basicos expresados en Ie ante
proyecto de Ley que eleve con fecha 27 de febrero ultimo a consideracion 
y estudio del sefior Inspector General de Ensefianza, sobre creacion de 
22 cargos de "Agregados Docentes", y como un provechoso y elocuente 
anticipo de esa Ley, la cual, una vez promulgada y en vigor, ha de per
mitir a nuestros tecnicos y estudiosos argentinos perfeccionarse positiva
mente, mediante experiencia vivid a y directa, y estudios profundizados, 
en la organizacion, contenidos, y alcances posibles, de las diversas etapas, 
-primaria, secundaria, especial, universitaria, etc.-, de la educacion de 
los paises que han estado a la cabeza de la civilizacion y evolucion del 
mundo, en su ciencia y en su cultura. 

Si el sefior Inspector General de Ensefianza se dignara aceptar y 
hacer suya la proposicion que dejo formulada, convendra, a mi juicio, im
primir a la gestion respectiva, el caracter de "urgente", ya que la selec
cion defintiva, por parte del Instituto d.e Educacion de Londres, debe 
hacerse antes del 1 de julio corriente, segun consta en el punto N9 6 de 
la comunicacion, que se adjunta, copia), de dicho Instituto. 

Y par razones obvias, en caso de resolverse favorablemente ese ofre
cimiento, convendra estableceT como limites maximo y minima de edad, 
para la elecci6n de los candidatos Que se presentaren a la selecci6n, cua
renta y cinco (45) 'l/ treinta (30) arios, con la aclaraci6n, ademas, de 
que, a igualdad de condiciones, se preferira a los profesores, 0 funciona
rios del sexo masc1.Llino. 

EI, 0 los profesores 0 funcionarios dlesignados pal'a seguir el curso 
de especializacion, de referencia, deberan ll'emitir periodicamente informes 
sobre la labor de estudios e investigaciones y observaciones, cumplida, y 
una vez finalizado el curso, un estudio e informd detallado, y documents,.. 
do, de la realizacion y contenido del miSIIlO, y las conclusiones y resulta.
dos a que se hubiere llegado, con referencia, a\ nuestra educacion Argentina. 

Saludo al sefior Inspector General con mi mayor respeto. 

Juan Agustin Maduefio 
Inspector Tecnico de Enseiianza 





3. - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MIN][STERIALES 

Resoluci6n, del 29 de julio, apl'obando ach.laciones para. completar la ins
cripci6n de aIUInlnS en el Instituto N acional de Educaci6n Fisica 
"General Belgrano" y adjudicando booas reglamentarias en el mismo. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1947. 

Visto: 

EI informe precedente del Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"General Belgrano" sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas por 
Resoluciones del 31 de marzo y 22 de abril del corriente ano, sobre medi
das para completar la inscripcion de alumnos en el mencionado Instituto, 

El Ministro de fusticia e Instruccion Publica, 

RESUELVE: 

19 - Apruebanse las actuaciones producidas y las medidas adopta
das por la Subsecretaria de Instruccion Publica y la Direccion del Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", en cumplimien
to de las Resoluciones de 31 de marzo y 22 de abril del corriente ano, 50-

bre medida para completar la inscripcion en el Instituto precitado. 

29 - Adjudicanse las becas de estudkt reglamentarias por los tres 
(3) anos del curso del profesorado de E:ducacion Fisica en el Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", a los siguientes alum
nos: Roberto Arsuaga, Andres Sanz, Elicio Blanco, Ricardo Jose Bonino, 
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Miguel Angel Fortune, Dmningo Faustino del Castillo, Laureano Alfon
so Rivero, Horacio Cesar Francese, Nestor G. J. Entizne Ochoa, Carlos 
Alberto Sanchez, Carlos Alberto Scorolli, Gabriel Jaime, Luis Magrini, 
Jorge Ricardo Jose Vera, Juan Justo Marassi, Atilio Santos Pizzanotti, 
Ernesto Oscar Remonda, Hiver Angel Vicentini y Luis Adolfo Toscano. 

3<:> - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

-,---~ 

Resolucion, del 30 de julio, autorizando al Subdirectol' General de Edu
cacion Fisica para resolver bs pedidos de exencion a las clases de 
educacion fisica. 

Buenos Aires, 30 de julio de 1947. 

Visto el pedido que formula el senor Director General de Educacion 
Fisica y atento los motivos invocados, 

El Ministro de fusticia e Instruccion Publica 

RESlJELVE: 

Autorizase al Senor Subdirector General de Educacion Fisica para 
resolver todos ~os pedidos de exencion a las clases de educacion fisica. 

GACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETAIRA 

Resolucion, del 19 de julio, autorizando medidas de la Direccion General 
de Educacion Fisica tendientes a 10l~ar una mayor celeridad en las 
tareas del despacho de los expedient.es. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1947. 

Visto: 

prestase conformidad a 10 solicitado. 

Expediente NQ 617. 

JORGE P. ARIZAGA 

Slrlbsecretario de Instrucci6n Publica 

Antecedent~s 

Buenos Aires, 16 de julio de 1947. 

Tdmen conocimiento los J efes de Despacho, Fichero y Mesa de En
tradas y e1 Secretario General. 

Los expedientes tramitados en 1a forma que se autoriza precedente
mente seran archivados 0 reservados, segful corresponda, por la Oficina 
de Entradas y Salinas, conforme a la indicaci6n que se harB. en tal sentido 
mediante un sella de goma. 

Archivese. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisic" 
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Buenos Aires, 7 de febrero de 1947. 

Sefior Sub-Director General de Educaci6n Fisica, Dr. Jose Luis Martin 
Posse. 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Sub-Director solicitando auto
rizaci6n para suprimir en el tramite de los expedientes las providencias 
cuya decisi6n se cumpla mediante el libramiento de notas. 

En estos casos se redactaria la nota directamente, comunicando la 
providencia tcl1l1ada. Un duplicado de la nota se agregaria al expediente. 

La nota original se despacharia como de costumbre, previa numera
cion y copia en el libro copiador respectivo, quedan asentado su salida 
en el expedientc como se hace actualmente. 

Las ventajas de este sistema son las siguientes: 1) el empleado re
duce su tarea, por cuanto s6lo redactaria la nota 000 una copia al car
bOnico, suprimiendo la escritura de la providencia en el expediente; 2) 
constaria en el expediente, en la forma del duplicado, la exacta redac
ci6n de la comunicaci6n librada. 

Creo conveniente efectuar esta reforma con caracter experimental 
en la actual epoca de verano en que las tareas disminuyen por hallarse 
los establecimientos de vacaciones y asi estar pnicticos los empleados 
en el nuevo mecanismo, al desarrolla.rse las tare as con su maxima in
tensidad. 

Saludo al senor Sub-Director General muy atentamente. 

Manuel F. Mantilla 
Secretario General de la E. Fisica 
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Buenos Aires, 7 de febrero de 1947. 

Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 

Tengo el aerado de dirigirme a V. K solicitando autorizacion para 
poner en practica, en forma experimental, el pnayecto que antecede, 
tendiente a lograr una mayor celeridad en las tareas del despacho de 
los expedientes. 

En principio estimo oportuno la modificacion de las practicas im
puestas por la costumbre, cuando ello implique un mejoramiento. En 
este caso creo que el pr,oposito es bueno y el proyecto conveniente. 

Hago presente a V. K, que el cambio proyectado no afecta el 
registro actualmente seguido en los libros copiadores de comunicaciones 
y que, ademas de las ventajas ya sefialadas, existe la de tener a la 
vista en el expediente, su tramitacion completa, no teniendo que recu
rrir a los libros copiadores, para establlecer el contenido de las notas 
libradas. 

Saludo a V. E. con toda consideracion. 

J. 1. Martin Posse 
Subd'irector GeneraL de Educaci6n Fisica 

A cargo de La Direcci6n General 

------

Resolucion, del 28 de julio, autorizandl() la intervencion previa de la 
Direccion General de Educacion Fisica en los tramites de los pe
didos de incornoracion. 

Buenos Aires, 28 de Julio de 1947. 

Prestase conformidad al procedimiento aconsejado por la Direccion 
General de Educaci6n Fisica, sobre intervenci6n previa de esa Direcci6n 
en los tramites de los pedidos de incorporaci6n. 

Comuniqu'Jse y archivese. 

Jorge P. Arizaga 
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Buenos Aires, 7 de Julio de 1947. 

Senor Subsecretario 

EI procedimiento aconsejado por la Inspeccion General de Ensenan
za implica dar il1tervencion a esta Direccion General cuando la incOTpo
racion ya ha side concedida 0 sea producir una informacion sobre he
chos ya consumados. 

Para evitarlo, estimo que podria. subsanarse la actual situacion 
poniendo en cOllocimiento de esta Direcci6n General el pedido de incor
pdraci6n, a fin de poder destacar un Inspector al establecimiento y 
elevar a la Inspeccion General de Ensenanza el informe respectivo, para 
su consideracion antes de la resoluci6n del pedido. Se trata de un trami
te a realizar simultaneamente que no entorpeceria en absoluto el sistema 
actual. 

Saludo a V. S. con toda consideraci6n. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Resoluci6n, del 31 de julio, aprobando la distribuci6n horaria para el 
personal de 1a Direcci6n General de Educaci6n Fisica, desde marzo 
a noviembre inclusive del aiio en curso. 

Buenos .Aires, 31 de Julio de 1947. 

Visto: 

Prestase conformidad a la distribuci6n horaria elevada por la Di
recci6n General de Educaci6n Fisica respecto a la tareas del personal 
de su dependencia, para el periodo comprendido entre el 17 de marzo y 
el 30 de noviembre de este ano de 1947. 

Tomada conocimiento, archivese. 

JORGE P. ARIZAGA 

Subsecretario de Instrucci6n Publica 
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RESOLUCIONES DE LA DffiECCION GENERAL 

Resolucion, del 2 de julio, adoptando medidas para activar la tramita
cion de los expedientes relacionados con los horarios de los estable
cimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 2 de Julio de 1947. 

Teniendo en cuenta que la experiencia recogida en la aplicacion de 
la disposicion N'? 35, del 27 de enero del Qarriente ano, aconseja su 
modificacion en el sentido de adoptar un procedimiento mas eficaz en 
cuanto al proposito de lograr la mayor rapidez de la tramitacion de los 
expedientes de los horarios de los establecimientos de ensenanza. 

El Director General de Educacifm fisica 
DISPONE: 

1'? - Dejas~ sin efecto los punws 2 y 3 de la citada disposicion. 

2'? - La Secretaria General, una vez producida la informacion dis
puesta en el punto 19 de dicha disposicion, pasara directamen
te el expediente al inspector 0 inspectores que deban intervenir. 
Los horarios de los establecimientos mixtos seran informados 
por los dos inspectores a cargo del establecimiento. 

3c - Una vez aprobado el horario el Fichero tomara nota de la 
poblacion escolar y divisiones que funcionan en el estableci
mien to; como tambien de la constitutcion del departamento 
de educacion fisica. 

4'? - En cuanto a la tramitacion de los expedientes que correspon
dan a los Instituto Incorporados se seguira el mismo procedi
miento, con excepcion de 10 establecido en el punto 1'? de la 
disposicion N'? 35/ 947. 

5'? - Notifiquense Secretaria General, Fichero, Despacho y los se
fi.dres Inspectores, debiendo tomar expreso conocimiento de 
la dis posicion N'? 364, del 10 de mayo de 1944, los senores 
Inspectores que no desempenaban tareas en dicha fecha y 
que ejercen funciones en la ac:tualidad. Feche archivese. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n fisica 
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Resolucion, del 16 de julio, sobre exam en medico de los alumnos que 
concunen 11 las claws de nataci6n en el Gimnasb NQ 1. 

Buenos Aires, 16 de Julio de 1947. 

EI /hreclnr General de Edl£caciim Fisica 

DISPONE: 

19 - Los alumnos que concurren a las clases de natacion en el Gim
nasio N9 1 seran examinados por el Servicio Medico, que concedera 
autorizacion para utilizar la pileta. 

29 - El eX~Lmen so realizara en forma bimestral y se hara constar 
en la p!anilla individual, cuyo formato se aprueba en forma experimental. 

39 - ComUltlquese, registrese en Secretaria General, natifiquesc al 
Inspector senol' Ratll L. Segura y arehivese. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 

CIRCULARES 

Circular NQ 10, del 21 de julio, a los establecimientos para IDujeres, 
oficiales e incorporados, de la Capital Federal y zona suburbana, 
comunicando la reglamentacion del concurso intercolegial de Gim
nasia Ritmica. 

Buenos Aires, Julio 21 de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. remitiencld adjunto la regIa 
mentacion del concurso intercolegial de Ginmasia Ritmica. La presente 
circular amplia la N9 5/ 47. 
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Es obligatoria la participacion de los establecimientos oficiales para 
mujeres de la Capital Federal en 103 cuaJes se imparte la ensenanza de 
la educacion fisica. 

La inscripcion para este concur~o cierra el 22 de septiembre proxi
mo y se iniciara el 19 de octubre. 

La ensenanza a las senoras profesoras, de los esquemas correspon
dientes a esta clase de exhibicion, se realizara en el Instituto Nacional 
de Educacion Fisica, seccion mujeres (Coronel Diaz 2180) y se iniciara 
e1 29 del corriente para las profesoras de los establecimientos oficiales 
de la Capital, continuando el dia 31 y feehas que se indicaran oportuna
mente; y e1 19/ 8 para las profesc-Tas de los establecimientos oficia1es 
de la zona suburbana, e institutos incorporados de la Capital y zona 
suburbana continuando e1 dia 5 y fechas que se indicaran en su oportu
nidad. Estas clases se iniciaran a laG 18.3,0 en punto. Las profesoras que 
deseen concurrir, 10 haran con e1 unifo:rme reglamentario, por cuant':> 
se trata de clases practicas. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

Cesar s. Vasquez 
Direclwr General de Educacion Fisica 

115. - CLASE DE GIMNASIA RITMICA (mujeres): esta compe
tencia de participacion obligatoria para los establecimientos 

oficiales de la Capital y voluntaria para los oficiales de la 
zona suburban a e institutos incorporados de la Capital y 
zona suburbana, en los cuales se imparte la ensefianza de 
la educacion fisica, tiene por finalidad comprobar el grado 
de preparacion y rendimiento de las alumnas y el trabajo 
desarrollado pOl' cada establecimiento. 

116. - Las actividades de la clase seran establecidas anualmente . 
por la Direccion General, que las seleccionara del programa 
oficial vigente. 

117. - El jurado estara integrado pOir tres miembros, por cada gru
po, seleccionados entre las Inspectoras de la Direccion Gene
ral y profesoras del Instituto Nacional de Educacion Fisica. 
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118. - Cada miembro del jura do cIasificara y calificara cada grupo 
en la forma establecida en la planilla especial respectiva, 
a cuyo efecto tendran en Iwenta los siguientes valores: a) 
presentacion y valor fisico del conjunto; b) correccion; c) 
coordinacion y ritmo; d) uniformidad y alineacion; y e) 
presentacion, actitud gimmlLstica, actuacion y dominio de la 
clase por parte de la profesora. 

La clasificacion final se obtendra por el promedio de las 
clasificaciones asignadas por los miembros del jurado. 

De acuerdo con este promedio se asignara la calificacion 
correspondiente, usando la lsiguiente escala: 

86 a 100 puntos · . . . . . . . . . . . . . . . SOBRESALIENTE 

76 " 85 " · . . . . . . . . . . . . . . . DISTINGUIDO 

66 , . 75 " · . . . . . . . . . . . . . .. MUY BUENO 

50 65 
" 

· . . . . . . . . . . . . . . . BUENO 

40 
" 

49 
" 

· . . . . . . . . . . . . . . . REGULAR 

39 
" 0 

" 
· . . . . . . . . . . . . . . . DEFICIENTE 

La calificacion y clasificalcion se hara conocer pUblicamente 
al terminar cada prueba. 

119. - Se adjudicara el concurso el establecimiento que obtenga la 
calificacion mas alta. En caso de empate el ganador sera el 
que logre la mayor clasificacion final, compuntando los cen
tesimos. En caso de nuevo empate sera ganador el conjunto 
que hubiere obtenido mayor puntaje en la clasificacion del 
punta 4<:> de la planilla (ginmasia). 

120. - EI puntaje para optar a la "'Copa de Conjunto" se adjudicara 
de acuerdo con la clasificacion obtenida y conforme con la 
siguiente escala: 

Sobresaliente .... . .............................. 15 

Distinguido 

Muy bueno 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9 

6 

Bueno .......................................... 3 

Regular ........................................ 2 

Deficiente ...................................... 0 
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A este efecto y en caso qu.e ninglin establecimiento obtu
viese la mas alta calificacion, los puntos correspondientes (15) 
seran adjudicados exclusivamente al que hubiese merecido el 
mas alto promedio. En caso de empate (igual nfunero de pun
tos sin computar fraccion) el beneficio correspO'Ildera por 
igual a todos los que se encuentren en tal situacion. 

121. - La Direcci6n General establecera anualmente el numero de 
alumnas que intervendran en este concurso, conforme con el 
plan de clase a desarrollar. 

122. - Cada establecimiento podra presentar hasta dos conjuntos. 
A los efect.')S de la calificaci6n para establecer el ganador 
del concurso y colocacion en los siguientes puestos, se tendra 
en cuenta, linicamente, al grupo que obtenga la mayor clasi
ficacion. 

123. - Cada grupo estara a cargo de una profesora. En caso de pre
sentaci6n de dos grupos el establecimiento designara a una 
de elIas como representante del mismo' a los efectos del ar
ticulo 16. 

124. - La profesora representante del establecimiento, antes de ini
ciarse la clase entregara al jurado la nomina de las alumnas 
o grupo a que pertenece y nombre de la profesora respectiva. 

125. - Las alumnas deben usar el uniforme reglamentario. 

126. - Durante el desarrollo de la clase la profesora no debe efectuar 
observaciones de caracter correctivo, excepto de las 6rdenes 
referentes a la alineaci6n de las alumnas. 

. . . . .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... . ,.... ..... . 



1-'-', 
• 1 

0 

0 

PLAl'IILLA PARA LOS JUECES 

~Btab1oclmiento: Foehn, : 

?:'ofC80r.<l.: 
~.~ t , 

JUC1.t 

1) Fl'cr.ontl'lc10n:uniforme- di8ciplina : 12 puntcs (x 1.2) 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2) Va10r ririe') 11,,1 (,I'\njo..:n";r); 5 punt0B (x 0,50) 

3) 

4) 

5) 

o 1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 

~aroha: 15 pu~t0n (Q,75l 
P0ctur2,r!tmo,oorrocci0n 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FO!'!J'::oi0::0G, alinc:l.cionoa, eV01uciones 

U 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 

Gl~n~b~~~ 32 pUn~f)8 (0,64) 
rf)1'rr", c~O:1CO G1;:'::no t ~I,'la.s 'J 31 in o<1010nC8 

o 1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 
los·oamblos de p08ic10ncs 

o l 2 ) ~ 5 6 7 8 9 10 

o 1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 
Correc clan (local! 1.aOi0n, p0st'.lrR, runpU tud) 

0 1 2 3 4 '5 6 7 8 9 J.O 

tinifcrmdad 0 1 2 3 4- 5 6 7 8 9 10 

3.1111e: 25 puntos (0,93) 
I'D rJ;l3,o in no 0 y "lineo.oinnos 

o 1 2 3 4- 5 678 910 

(!."l0l din",ci"n Y rltrnn lJ 1 2 ~ 4- 5 6 7 8 9 10 ) 

In'Ct31'l)re t"cltin o 1 2 ) lj. 5 G 7 8 9 10 

6) .li.ctt!acii\n ,1'3 1~'nfeGnr2, : ,] pUll'Cna (O,00) 
P:'es.mtacic'ln ,'aC ti i'u(f-g-ii-ll1i1StiC'A 
vrrcos (Ie 118Jldn" lotuacinn ,(It'ni--
nl .. :",,) 1.,\ c1 ,se 0 1 2 3 l~ 5 6 7 8 9 ~o 

P roneriiC' It'! !)un tr s _____ To tr..l de ,)untf'ts 

· ...... 

· . . ... 

· , .... 

· ...... 

. , . . . 

• • e o ... -----

· ..... 
, , , ' . 
~.' .'-'--

· .. ~ .... 

, 
-~-

-- - -,-

. . . . ... 
(l,eL Juez • .. .. • .. • • • .. • • ... .. .. • .. • I • • • 

Firm" rIe l Juez: n " \I . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .... ... ' . 

Suo,\ ~(' tal de punt ns •......... .. . ... .. 
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NOTAS: 

1) El juez clasificara los diversos conceptos que figuran en la plan i-
lla de acuerdo con la siguiente esc ala de clasificaci6n: 

Sobresaliente .............. . 
Distinguido ............... . 
Muy bueno ............... . 
Bueno ........ . .......... . 
Regular . ... , ............. . 
Deficien te ................ . 

10 puntos 
9 

" 
7 Y 8 puntos 
5 y 6 " 
4 puntos 
o a 3 puntos 

2) Se indicaran las clasificaciones rodeando con un circulo los nu
meros correspondientes. 

3) La clasificaci6n de los puntas 1, 2 Y 6 se obtendra multiplicando 
la clasificaci6n asignada por el factor inrucado entre parentesis. 

4) La reducci6n se efectua para que la clasificaci6n total sea igual 
a 100 de acuerdo con los valores asignados a cada uno de los elementos 
de clasificaci6n que se indican. 

5) La cla-sificaci6n total sera la surna de las clasificaciones de los 
puntos 1 a 6 y como maximo alcanzara a 100 puntos. 

6) La clasificaci6n final sera el promedio de las clasificaciones tota
les de los tres miembros del jurado y de acuerdo con este promedio se 
asignara la calificaci6n correspondiente. 

.. .. . . .. . . .. ., .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 





4. - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

cmCULARES 

Circular N~ 8, del 14 de julio, cornunicandlo que, en Ia fecha, ha tornado 
posesi6n del cargo de Director General de Instrucci6n Religiosa el 
Sr. Alfredo Soares. 

Buenos Aires, 14 de Julio de 1947. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., comunicandole que en el dia de 
la fecha he tom ado posesi6n del cargo de Director General de Instrucci6n 
Religiosa, para el que he sido designado por S. Decreto Nt? 19.196, de 
3 del cte. 

Saludo a V d. muy atentamente. 

Alfredo Soares 
Director General de Instrucci6n Religiosa 
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Circular NQ 9, del 19 de julio, requiriendo datos de 103 establecimientos de 
ensenanza a fin de realizar la es.tadistica coropleta de los alumnos 
que asisten a clases de Religion y Moral. 

Buenos Aires, Julio 19 de 1947. 

Rector: 
Senor 

Director: 

A los efectos de realizar la estadistica total de los alumnos que asis
ten a clases de Religion y de Moral, tengo el agrado de dirigirme a V d. 
adjuntandole planillas, por duplicado, en la que dispondra se contesten 
los datos consign ados en las mismas, respecto de ese establecimiento, al 
1 c.> de agosto proximo, estimandole la devoluci6n de estas, a la brevedad 
pdsible. 

Saludo a Yd. fiUY atentamente. 

Alfredo Soares 
Director General de Instrucci6n Religiosa 

. 



cAio ...... . 
~ Form. 80Z y 

I:DJI. Rc!i&ic..a 

(Esta~j ecimiellto) _w •.••.•.. _ .......•.... _._ ..•. _ ...... M .. " ____ ._ .. _ ... _ .. __ •• _ ••• _ .... ~ ........... •••••• ... 

( Locali:lad) 

(Pecha) , ......... ,................................. .. .......... _ .. _ ..................................... _ ............................... .. 

Seiior Direc~or Gcr.£ral iu E'llSCi1.anw Religlasa 

• Aya,cuciLo 1232, Cap. Fed. , 

"Tengo cl agrado dc. dirig;rme a Ud. COT. £I ooj.to de £levar a su con.si,uJl'~cWn.La e~adistica de 

,. 611llnn.03 ill$criptos en. Religwn '!J Mo,·,1./. 

TO'i'AL DE ALUlnlOS 
NUl::ERO DC ALUMNOS 

JN~~RIPTOS F. S" :P..ELlOION 

lor. AI!O. ' ..................................................................... . 

2.°: Ano. 0 •••••••• .. ....... .. ........... ~ ............... _ ..................... _ ....... _ .. .... _.: ..... - - ...... .. 

NUUEltO DE A~UlUioa 

INClCnll'~09 EN ltIORAL 

.. ............................... -.................... -.. _ .... ". 

aor. allo .................................. ".... ............................. .. .............. ..................................... ., .... , ...................................................... _ .......... .. 

4.· aAo . 0 ••• 0 0 ...................... -........ .. ............................. ~................... .. .................... . . ...................................................................... . 

5.· a40. 0 .00 •• 0 •• ............................. ..................... ................ . 

~ 
Total,eneral ··. · ·I""' .. · ........ ·;;.· ..;· ... · _-"'_1 ...... '<-________ .....:. __ :. ____ --,1""''-------------=---"--=-''''''''-·= .. 1 

J = 

- ----... S,aludo al Selior DireDtor General con toQ,a. con-sidtraciOn.. 

(I"irma) 

(SELLO) 



torm. M3 
EM. Reht:ic'U 

5 .......................... . 
(Estaulecimiento) 

( Localid4d) 

(Fecha) .... _ ..... w ••• _ ...... _ ........... ..... . _ .... _ ..... _ ... __ .. __ .. _ .... . .... . ............ . • .. _ . _ . .._. _ _ . .......... __ _ 

Se;wr Director General de Enseiianza. ReZiyiosa 

Ayacucho 123), Cap. Fed. 

Tengo el agrado de di,-igirme a Ud. con tt objeto de e/MJur a Sf' consideracion la estadistica de 

(alumna! inscriptos 611. Religion y M Ol'iJl. 

~-------------y----------------~T-~~~===~=====~ 
I 

NUllERO DE. ALUMlIOS Nll MLllO DJ:! ALUM:SOS 
TOTAL DE ALUIillOB 

INSORll'TOS E11 &ELIGION INSCRIPTOS EN MORAL 

1er. 
, I 

aJIo ••••• • •.• ..•.....•.. _ .............. .. 

2 .• ado .......... ..... , ............... . 

3er. aIIo .. ~ ...•. . 

~.' 4110 ... . ...................... .. ....... .. .. . . .. .. ........ ... ~,... . ... ., 

6.> allo....... . .. ................ .... ... .. ...... . .... .. ................. .. ..... '" 

1.· Inferior . . .... ! ........ . 

1 • S' , . uper1or . ... I ............. . 

2.' Grado . . .. .. .. 1 . .. ...................... .. 

3er. Grado.. .. . T ........................ .. 
4.·Grado ....... i ................. .. .. 

5.' G'ado ........ 1 ....... .. ... .. ............. .. 
1 

. , 

6.' Grado ... .. . , .. 1 . .. ......... . - .... .... .. 

Total ,eneral. ... 1: .. :. : .. : ... : .. : .. :. =: ... : .. = .. ~======:==== .. ~.-'-.. ~ ___ =--=-____ ,""I __ -"'-="-"' ___ -=-_. _____ =-

Saludo al Selior DiTector General con toda con,ideraci6n. 

··· ................ ····· ...... ('Fi·imaj"··· .......... · .. · ...... · .. -

(SELLO) 



· Form: 00.1 
!.:l'tJ. Helihioca 

$ ........ . 
( E stab!ecinlicnto) -.--........ - .-.. -" ..... ~.-., ....... -.-.-.""".-.-............ ~.-......... ... -.. ....... . 

(Localidad) 

(Fecha) .-•. _------_._ .. _._ ....... __ .. __ ........ _ .......... -

S eiwr Ditec/or General de EnsfliatlZa Rehgiosa 

Ayacllc/1O 12.32, Cap. Fed. 

Tengo el agrado & dirigirllw a Ud. con Iii objeto de elevaI', a SII cO!:sidetaci6n la £siad is t ;';,; de 

alUnltIOS inscriptos en Religion lJ Mol".ll. 

CURSOS TOTAL DE ALUlOiOB 
NUMERO DE ALU>Ll'10S 

INSCRIPTOS EN Rr:LIO ION 

NO!1EI!O DE ALV!.l~iOS 

IN"SCRlP'r oS EN MO!'U.L 

' .. 

......................................... .. .... ......... ... .. ... .......................... _ ................ ..... ......................... .. ... .. ..................... ...... ..... _ ............................... ............. .. .... .. 

................ _ ......................... ... ... ... ..... ....... ... _.... .......... . .... _. , ..... .... .. .. ................ .... ....... .. ............ _ .. .... .. ..................... _ ..................... _ ..... _ .... .. . 

........... ....................... ... ....................... ............. .. .. .. . ........... ...... ..... .. ...................................................................... -................... .. ....... .... .......... .. 

....... _ ......... ...... _ ... _ .. __ ._ .............. _. .......... . ... .................... .. _ ........... - .. ............... ........... _ ... _ ....................... .. _ .... .................................................. . 

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

..... ......... .. ........................................ .... .... ...... . " .. .. _ .... .. _ .......... ... -............................ . ... ......... ............... ...... ............................................... .. 

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

... . ... . . . ......................... ............. ... . .... _ ... _ ...... .... . ......... ... 4 _ _ ....... ... . _ . . ..... . .. • .... ......... . .......... .............. ..... ...... _....... • ... .. ... .. . .. ................ - ...................... .. 

........................... -..... ....................... . 

........... ................................................... 
Total gcnerol . ... .. .... ... .. ..·· ........ · .... · .... ·I~·- .. 

= . 

Saludo al Senor Director General can fada con8ideraci6n. 

- ................... ··· · ·· ···(i;;-im~f · ............ -.............. .. 

(SELLO) 
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Circular N" 10, del 19 de julio, con motivo de la nota del Poder Ejecutivo, 
de 19 de junio Ultimo, destacando la efica~ colaboracion prestada en 
las operaciones relativas al IV c'enso General de la Nacion. 

Buenos Aires, 19 de Julio de 1947. 

Rector: 
Senor 

Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., oCfmunicandole para su conoci
miento, el que se hara extensivo al personal docente de Religion y Moral, 
copia autenticada de la nota enviada, por el Excmo, Sr. Presidente de la 
Nacion, con fecha 19 de junio ultimo, al Excmo. Sr. Ministro, destacando 
el empeno, dedieacion y eficiencia puestos por el personal dependiente de 
este Departamento en las operaciones relativas al IV Censo General de 
la Nacion. 

Se acompana, ademas, la resolueion ministerial, de 11 de cte., por la 
que se dispone hacer conocer el texto de la referida nota a todo el per
sonal dependiente de este Ministerio. 

Esta Direccion General aprovecha la oportunidad para hacer llegar, 
al personal docente, su calurosa feIicitacion por la eficaz colaboracion 
prestada en obra tan trascendente para el pais. 

Saludo a Va. muy atentamente. 

Alfredo Soares 
Director General de lnstruccion Religiosa 
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COMUNICAUOS 

Comunicado, del 10 de julio, anunciando ~el nombramiento y toma. de po
sesion del car~p por el nuevo titular de l~ Direccion General de Ins
truccion Religiosa. 

Buenos Aires, 10 de Julio de 1947. 

El lunes 14 a las 16 horas, sera puesto en poses ion del cargo de Di
rector General de Instruccion Religiosa, el senor Don. Alfredo Soares, 
cargo para el que ha sido designado recientemente par el Poder Ejecutivo. 

Presidira la ceremonia, en representa~cion de S. E. el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, el Subsecretario de Instruccion Publica 
Profesor D. Jorge P. Arizaga, quien pondra en posesion del cargo al nue
vo funcionario. Dicho acto, se realizara en la sede de la Direccion General 
de Instruccion Religiosa, calle Ayacucho Nt? 1232. 





5. - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNIC.t\ 

DECRETOS 

Decreto NQ 20.377, del 15 de julio, crean do la Escuela de Artes! y Oficios 
Regionales de San J)rge, Departamento de San Martin (Santa Fe) e 
implantando el plan de estudio del primer aiio del CicIo de Capacita
cion. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1047. 

Visto: 

La creacion de la Escuela de Artes y Oficios Regionales de San Jor
ge, Departamento de San Martin (Santa Fe) contemplada en la partida 
26, inciso 41 del anexo 7 de Justicia e Instruccion Publica, del Presupuesto 
general aprobado para este ano de 1947 y de conformidad oon 10 aconse
jado por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica; 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela de Artes y Oficios Regionales de San 
Jorge, Departamento de San Martin (Santa Fe). 

Art. 29 - Implantase en la escuela creada por el articulo anterior, el 
siguiente plan de estudios del primer ana del Ciclo de Capacitacion: 
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Elementos de Matematicas (Aritme-
tica y Geometria) ............. . 

Dibujo Geometrico ............... . 
Castellano ..................... . 
Elementos de Historia Argentina .. . 
Elementos de Geografia Argentina . 
Dibujo a pulso .................. . 
Religion y Moral ................ . 
Ed ., F" ucaClon lSIea ................ . 
Tecnologia de los Materiales 

PRACTICAS; 

Talleres de Carpinteria, Herreria, Ho · 
jalateria, de Mecanica de Imple
mentos Agricolas y de Industrias 

6 horas semanales 
3 horas semanales 
4 horas semanales 
2 horas semanales 
2 horas semanales 
2 horas semanales 
2 horas semanales 
1 hora semanal 
2 horas semanales 

de Granja Regionales ........ ... 20 horas semanales 

TOTAL . . . . . . . . . . .. 44 horas seman ales 

Art. 39 - Habilitase, para el coniente ano, en la escuela creada por 
el articulo primero, el funcionamiento del primer ana del Ciclo de Cap a
citacion, con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para el Primer Aiio del CicIo de Cal~acitaci6n 

SUEL, DOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa ......... . 
1 Secretario Contador y clase anexa 
1 Maestro de Ensenanza General .. 
1 Maestro de Tecnologia ......... . 
1 Maestro de Industrias de Gr:anja. 

Regionales .................... . 
2 horas de Religion y Moral ...... . 
1 hora de Educacion Fisica ...... . 
1 Maestro de Herreria y Hojalateria 
1 Maestro de Carpinteria ... ..... . 
1 Maestro de Mecanica y Maquinas 

Agricolas ... . ............. .. . 

a $ 500 6.000 
a $ 300 3.600 
a $ 325 3.900 
a $ 350 4.200 

a $ 300 3 .600 
a $ 50 1.200 
a $ 50 600 
a $ 300 3.600 
a $ 300 3.600 

a $ 300 3.600 33.900 
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Item 1 - Personal Administrativo y Tecuico Profeshnal: 

1 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secretarial a $ 200 2.400 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $200 2.400 

TOTAL DE SUELDOS 

OTROS GASTOS 

Gastos generales a clasificar por invers .. .. . .. . .. . 
Gastos para instalacion ..... . .... ... ...... . .. . . . 

TOTAL DE GASTOS 

TOTAL GENERAL 

$ 6 .000 
$ 15.300 

$ 38 .700 

$ 21.300 

$ 60.000 

Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo anterior hasta la sum a de sesenta mil pesos mo
neda nacional ($ 60.000 min.), seran atendidos con el credito asignado a 
la Partida 26, Inciso 41 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del 
Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las leyes nlime
ros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto nlimero 2.292 de fecha de 
enero de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los seno>res Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion 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. CACHE PUUN 

RAMON A. CEREJJO. 
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Decreto N9 20.378, del 15 de julio, cr4~ando la Escuela de Aries y Oficios, 
Manualidades e Industrias de Jesus Maria (Cordoba) e implantando 
el plan de estudios para el primer aiio del Cic~) de Capacitacion. 

Buenos Aires, 15 de Julio de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela de Artes y Oficios, Manualidades e Indus
trias de Jesus Maria (Cordoba), contemplada en la Partida 35, Inciso 41 
del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del P resupuesto General 
aprobado para este ano de 1947 y de conformidad con 10 propuesto pOI' 
el senor Ministro de J usticia e Instruccion Publica; 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela de Artes y Oficios, Manualidades 
e Industrial de Jesus Maria (Cordoba). 

Art. 29 - Implantase en la Escuela creada por el articulo anterior, el 
siguiente plan de estudios para el primer ano del CicIo de Capacitacion: 

Castellano .. . ... . .. . .. . . ... . .... . 
Elementos de Historia Argentina .. 
Elementos de Geografia Argentina . 
Elementos de Matematicas (Ariltme-

tica y Geometria) .. . ...... . .. . . 
Dibujo Geometrico . . .... . . . .... . . 
Dibujo a pulsa ...... ..... . ...... . 
Religion y Moral ..... . ... .. . .... . 
Ed ., F" ucaClOn lslca . ......... . ..... . 
Tecnologia de los Materiales . .. . . . 

PRACTICAS: 

Talleres de Carpinteria, Herreria" Ho
jalateria y de Mecanica de imple-

4 horas semanales 
2 horas semanales 
2 horas semanales 

6 horas semanales 
3 horas semanales 
2 hoI' as semanales 
2 horas semanales 
1 hora semanal 
2 horas seman ales 

mentos agricolas .. . . .. ..... . . .. 20 horas semanales 

TOTAL DE HORAS ... . . . ... 44 horas semanales 



• 
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Art. 3<? - Habilitase, para el corriente ano, en la escuela creada por 
el articulo primero, el funcionamiento del primer ano del CicIo de Capa
citaci6n con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para el Primer Aiio del CicIo de Capacii;acion 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa ... . ... . . . 
1 Secretario contador y clase anexa 
1 Maestro de Ensenanza General .. 
1 Maestro de Herreria y Hojalateria. 
1 Maestro de Carpinteria .... . ... . 
1 Maestro de Mecanica y Maquinas: 

Agricolas ..................... . 
2 horas de Religi6n y Moral ..... . 
1 hora de Educaci6n Fisica . .. . . . 4 

a $ 500 
a $ 300 
a $ 325 
a $ 300 
a $ 300 

a $ 300 
a $ 50 
a $ 50 

6.000 
3.600 
3.900 
3.600 
3.600 

3.600 
1.200 

600 

Item 1 - Personal Administrativo y Teenico Profesional: 

1 Auxiliar 8<? (Auxiliar de Secreta-
ria) .. .................... .. .. . a $ 200 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ 200 

TOTAL DE SUELDOS 

OTROS GASTOS 

Alquiler de inmueble ............................ . 
Gastos generales a clasificar por inver ............. . 
Cost . t I ., os para illS a aClOn .......................... . 

$ 4.200 
$ 6.000 
$ 8.900 

26.100 

2.400 

2.400 

$ 30.900 

19.100 

TOTAL SUELDOS .......... .. ... $ 50.000 
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Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo hasta al suma de cincuenta mil pesos moneda na
cional ($ 50.000.- mi n.), seran atendidos con el credito asignado a la 
partida 35, inciso 41 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 numero 2292 de fecha 29 de ene
ro de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y Hacienda de la N acion. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

RAMON A. CEREIJO. 

Decreb Nq 20.379, del 15 de julio, crean do la Escuela Profesional y de Te
jeduria de Abra Pampa (Jujuy) e implantando el plan de estudios pa
ra el primer aDO del Cicio de Cap2lcitaci6n. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela Profesional y de Tejeduria de Abra Pampa 
(Jujuy) contemplada en la partida 22, inciso 51 del anexo 7 (Justicia e 
Instruccion PUblica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 
1947 y de conformidad con 110 aconsejaoo por el senor MinistrQ de Justicia 
e Instruccion Publica; 

• 
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El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela Profesional y de Tejeduria de Abra 
Pampa (Jujuy). 

Art. 29 - Implantase en la escuela creada por el articulo anterior, el 
siguiente plan de estudio para el primer ano del CicIo de Capacitacion: 

CURSO DE COSTURA EN GENERAL 

Educacion Civica ............ . .. . 
Economia Domestica .. . .... . .. . . . 
Cocina .. . ..... . . . . ... .. . . ..... . . 
Lavado y Planchado ...... . .. ... . . 
Religion y Moral . .. .. .. .... . . . . . . 
Costura .. ... .. .. . .... .... .. ... . . 
Trabajo y Especialidad de Taller . . . 

3 horas semanales 
1 hora semanal 
1 hora semanal 
2 horas semanales 
2 horas semanales 
2 horas semanales 

13 horas semanales 

TOTAL . . . . . . . . . . . . .. 24 horas semanales 
...... ... . . • 

Art. 39 - Habilitase, para el corriente ano, en la escuela creada por 
el articulo primero, el funcionamiento del primer ano del CicIo de Capaci
tacion con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para el Primer ADo del CicIo de Capacitacion. 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director . . ............ .. . . . . .. . 
2 Maestros de Taller (1 de Costura 

en general y 1 de Lavado y Plan· 
chado) . .. ... . .. .... .... . . . .. . . 

3 Maestros especiales (1 de Educa
cion Civica; 1 de Economia Domes-
tica y 1 de Religion y Moral) .. . 

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

a $ 500 

a $ 300 

a $ 300 
a $ 200 

6.000 

7.200 

10.800 
2 .400 26 . 400 
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Item 1 - Per&)nal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 59 (Secretario-Tesore:ro) 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) 

TOTAL DE SUELDOS 

a $ 275 

a $ 200 

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

OTROS GASTOS 

Alquiler de inmuebles ........ ... . ...... . .. ... .. . $ 4.600 
Gastos generales a clasificar por invers . . ... . .... . . $ 3 .300 
Gastos para instalacion ...... . .... . .. . ...... . .... $ 10 . 000 

TOTAL DE GASTOS 

TOTAL GENERAL 

• 

3.300 

2.400 

$ 32 .100 

$ 17 .900 

$ 50.000 

Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo anterior hasta la suma de cincuenta mil pesos mo
neda nacional ($ 50.000.- mi n.) , seran atendidos con el credito asignado 
a la partida 22, inciso 41 del anexo '7 (Justicia e Instruccion Publica) del 
Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 pOI' las leyes nume
ros 12.931 y 12.932, discriminado pOl' decreto N9 2.292 de fecha 29 de ene
ro de 1947. 

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

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

PERON 
B. GACHE PIR.~N 

RAMON A. CEREJJO. 
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Decreto N: 20.380, del 15 de julio, creando la Escuela Profesional de Mu. 
jeres de Lincoln (Buenos Aires) e implantando el plan de Estudios 
para el primer ano del Cid) de Capacitacion. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1947. 

Visto la creaci6n de la Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Bue. 
nos Aires) contemplada en la partida 23, inciso 41 del anexo 7 (Justicia e 
Instrucci6n Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 
1947 y de conformidad con 10 accmsejado por el senor Ministro de Justicia 
e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 1 - Crease la Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln 
(Buenos Aires). 

Art. 29 - Implantase en la Escuela creada por el articulo anterior, el 
siguiente plan de estudios para el primer ano del Ciclo de Capacitaci6n: 

CURSO DE COSTURA EN GENERAL 

Educaci6n Civica ............... .. 3 horas semanales 
Economia Domestica . . . . . . . . . . . . . . 1 hora semanal 
Cocina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

" " Costura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 horas semanales 
Lavada y Planchado . . . . . . . . . . . . . 2 

" " 
Religi6n y Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

" " Trabajo de especialidad de Taller .. 13 
" " 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
" " 

Art. 39 - Habilitase, para el corriente ano, en la escuela creada por 
el articulo primero, el funcionamiento del primer ano del Ciclo de Ca· 
pacitaci6n con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 
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Para el Primer AD.o del Cicio de Capacitacion 

SUELDOS 

Item Personal Dooonte: 

1 Director ............... . . .. ... . 
2 Maestro de Taller (1 de Costura en 

general y 1 de Lavado y Planchado) 
3 Maestros especiales (1 de Eduea

cion Civica; 1 de Economia Domi~s
tica y eocina y 1 de Religion y 
Moral) ..... . ......... . .... . . . . 

a $ 500 6.000 

a $ 300 7.200 

10 .800 
1 Ayudante de Taller ............ . 

a $ 300 
a $ 200 2 . 400 26 .400 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 
.. ~-- - - .... --- --- - .... '{.,.. - . -- . .. - -

1 Auxiliar 59 (Secretario-Tesorero) a $ 275 3.300 

Item 3. - Personal de Servicio: 

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

Total de sueldos $ .. . ... . . . 32 .100 

OTROS GASTOS 

Alquiler del inmueble ..... .... ... . . . ..... ... .. . ... 4 .600 

Gastos generales a clasificar por invers. . .... ... . . . . . 3.300 

Gastos para instalacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .000 

Total de gastos $ 17.900 

Total general $ ...... . . . 50.000 
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Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y lotros gastos con
templados en el articulo anterior hasta la suma de cincuenta mil pesos 
moneda nacional (50.000.- m/ n.) , seran atendidos con el credito asignado 
a la partida 23, inciso 41 del anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del 
Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las leyes nlime
ros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto N9 2.292 de fecha 29 de ene
ro de 1947. 

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

Art. 69 - Comuniquese, anotese, pu.bliquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Decreto NQ 21.435, del 23 de julio, autorizando actuacbnes relativas al 
alquiler de local y adquisicion de elementos para la Escuela Tecnica 
de Oficios (Industria Naval F1uviall) de San Fernando (Buenos Ai
res). 

Buenos Aires, 23 de julio de 1947. 

Visto el expediente N9 14.539 ano 1947, del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, por el cual la Direccion General de Ensenanza Tec
nica de ese Departamento solicita, con motivo de haberse aprO'bado los 
planes de estudios correspondientes al primer ano, se arbitren las me
didas necesarias para dotar a la mayor lbrevedad a la Escuela Tecnica de 
Oficios (Industria Naval Fluvial) de Sam Fernando (Buenos Aires), del 
local, maquinarias, utiles, muebles y demas elementos indispensables pa
ra asegurar su funcionamiento; y 
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CONSIDERANDO: 

Que el presupuesto del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
vldtado para el ano 1947 asigna una partida de cien mil pesos moneda 
nacional ($ 100.000 moneda nacional), especialmente destinada a la ha
bilitacion del referido establecimiento; 

Que es proposito del Poder Ejecutivo que el mismo entre a funcionar 
de inmediato a fin de que pueda llenar debidamente los fines previstos 
en el plan educacional que motivo su creacion; 

Que su incorporacion a la mayor brevedad a la ensenanza tecnica 
del pais, constituira un valioso aporte a la industria naviera argentina; 

Que para llevar a la practica tal proposito es indispensable que, la 
obtencion del local para la instalacion de nuevo instituto como asi tam
bien la provision de los elementos imprescindibles para iniciar la funcion 
que el mismo esta llamado a desempenar, se resuelva con toda premura; 

Que para el cumplimiento de esos extremos con la urgencia que el 
caso reviste, la Direccion General recurrente propugna que la concerta
cion de las respectivas operaciones se eoncrete en forma directa, situa
cion contemplada por la Ley 12.961 del 20 de marzo de 1947, de regimen 
financiero en su articulo 47, apartado "i") ; 

Que para el mejor desarrollo de ese cometido sugiere la conveniencia 
de que esas funciones adquisitivas sean ejercidas por una comision tec
nico-administrativa; 

Que la Direccion General de Administracion del citado Ministerio, al 
tomar la correspondiente intervencion auspicia 10 propuesto por la de
pendencia actuante; 

Por ello, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministerio de J usticia e Instruccion Pu
blica, para que de conformidad con 10 establecido en el articulo 47, 
apartado "i") de la Ley 12.961 de regimen financiero proceda a contra
tar directamente el alquiler del local y la adquisicion de los elementos 
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que sean necesarios para la dotaci6n, instalacion y funcionamiento de la 
Escuela Tecnica de Oficios (Industria Naval Fluvial) de San Fernando 
(Buenos Aires), cuya creaci6n se contempla en el presupuesto que para el 
ano 1947 ha sido votado para ese Ministerio. 

Art. 29 - Autorizase asimismo, al citado Departamento de Estado a 
designar una comisi6n especial para que tenga a su cargo el cumplimien
to de 10 dispuesto en el articulo anterior y a tomar en alquiler el local 
correspondiente y extender las 6rdenes de provisi6n necesarias, debiendo 
con posterioridad dictarse las correspondientes medidas del Gobierno. 

Art. 39 - El gas to que demande el cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 19, se atendera con el respectivo credito asignado en el inciso 
35, partida 3 del presupuesto de 1947, anexo 7. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nadonal y pasese para su conocimiento y efectos al Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decreto NQ 21.637, del 24 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios 
Regionales de Frias (Santiago del Estelro) e implantando el plan de 

estudios para el primer ano del CicIo de Capacitacion. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto: 

La creaci6n de la Escuela de Artes y Oficios Regionales de Frias 
(Santiago del Estero), contemplada en la partida 28, inciso 41 del anexo 
7 (Justicia e Instruccion Publica) del presupuesto general aprobado pa
ra este ano de 1947; 
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Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica; 

EI Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela de Artes y Oficj,ds Regionales de 
Frias (Santiago del Estero). 

Art. 29 - Implantase en la escuela. creada pOl' el articulo anterior, 
el siguiente plan de estudios para el primer ano del CicIo de Capacitacion: 

Para la formacion de capacitaihs eDI: Carpinteria, Herreria, Hojalateria 
e Industria Regional 

PRIMER A'NO 

(Comun a todas las especialidades) 

ASIGNATURAS 

Castellano ..... .. . ....... . .. . ... . 4 horas 
Elementos de Historia Argentina .. 
Elementos de Geografia Argentilna . 
Elementos de Matematicas (Aritme-

tica y Geometria) ............. . 
Dibujo GeomHrico .............. . 
Dibujo a Pulso ................. . 
Religion y Moral ................ . 
Educacion Fisica .. .. . . ...... .. . . 
Tecnologia de los Materiales ..... . 

PRACTICAS 

Talleres de Carpinteria, Hojalateria, 

2 
2 

6 
3 
2 
2 
1 
2 

Herreria e Industria Regional 20 

TOTAL .................. 44 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

semanales 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

Art. 3Q 
- Habilitase, para el cOl'riente ano, en la escuela creada por 

el articulo primero, el funcionamiento del primer ana del Cicio de Capaci
tacion con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 
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Para el Primer Auo del CicIo de Cap3(litacion 

SUELlDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa ..... . . . . . 
1 Secretario con tador y clase anexa 
1 Maestro de Ensefianza general ... 
1 Maestro de Herreria y Hojalateria 
1 Maestro de Carpinteria ........ . 
1 Maestro de Industria Regional .. 
2 horas de Religion y Moral ...... . 
1 hora de Educacion Fisica ..... . 

a $ 500 6.000 
a $ 300 3.600 
a $ 325 3.900 
a $ 300 3.600 
a $ 300 3.600 
a $ 300 3.600 
a $ 50 1. 200 
a $ 50 600 

Item 1. - Personal Administrativo y ~recnico Profesional. 

1 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secreta-
ria) ........ .. ........... . ... . a $ 200 

Ietm 3. - Personal de Servicia. 

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

Total de sueld<1s $ 

OTROS GASTOS 

Gastos generales a clasificar por inversion ... . .... . 
Alquieler de inmuebles .......... . ... . ........ . . . . 
Gastos de instalacion (por una sola vez) . ... .... . . . 

$ 6.000 
$ 4.800 
$ 8 .300 

Total de gastos $ . . . . . . . . . . . . 

Total General $ . . . . . . . . . . . . 

26 .100 

. , . 
2.400 

2.400 

30 .900 

19.100 

50.000 

Art. 49 - La precedente distribuc:ion de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo anterior hasta la suma de cincuenta mil pesos 
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moneda nacional ($ 50.000.- m/ n.) , seran atendidos con el credito asig
nado a la partida 28, inciso 41 del anexo '7 (Justicia e Instruccion Publica) 
del presupuesto general aprobado para este ano de 1947, por las leyes 
ntimeros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto N<? 2.292 de fecha 29 
de enero de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en 10s Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y de Hacienda de la N acion. 

Art. 6° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
RAMON A. CEREIJO. 

Decreto N9 21.638, del 24 de julio, crealJldo la Escuela de Aries y Oficios 
de Canuelas (Buenos Aires) e implantando el plan de estudios para 
el primer ano del Cicio de Capacitacion. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela de Artes y Oficios de Canuelas (Buenos 
Aires), contemplada en la partida 33, incisd 41 del anexo 7 (Justicia e 
Instruccion Publica) del presupuesto general aprobado para este ano 
de 1947; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica; 
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El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela de Artes y Oficios de Canuelas 
(Buenos Aires). 

Art. 29 - Implantase en la escuela creada por el articulo anterior, 
el siguiente plan de estudios para el primer ano del CicIo de Capacitacion: 

CicIo de Capacitacion para la formacion de capacitados en 
Carpinteria, Herreria, HojaJateria y Mecanica 

PRIMER ANO 
(Comun a todas las especialidades) 

ASIGNATURAS 
Castellano ......... " ........... . 4 horas semanales 
Elemntos de Historia Argentina .. . 2 

" " 
Elementos de Geografia Argentina . 2 

" " Elementos de Matematicas ...... . . 6 " " Dibujo Geometrico .............. . 3 
" " 

Dibujo a Pulso .. . .. .... ..... . . . . 2 
" " 

Religion 0 Moral ......... .. .. ... . 2 
" " Ed ., F" ucaClOn lslca ................ . 1 " " 

Tecnologia de materiales . ........ . 2 
" " Trabajos de Taller .............. . 20 
" " 

TOTAL ........ .. . , 44 
" " 

Art. 39 - Habilitase, para el corriente ano, en la escuela creada por el 
articulo primero, el funcionamiento del primer ano del CicIo de Capacita
cion, con el siguiente presupuesto de sueldo y ,atros gastos: 

Para el Primer ABo del CicIo de Capacitacion 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 
1 Director y clase anexa .. .... ... . 
1 Secretado-contador y clase anexa 
1 Maestro de Ensenanza General . ,. 
1 Maestro de Mecanica . . ........ . 
1 Maestl'o de Herreria y Hojalateria 

a $ 500 
a $ 300 
a $ 325 
a $ 300 
a $ 300 

6.000 
3.600 
3 .900 
3.600 
3.600 
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1 Maestro de Carpinteria . ... .... . 
2 horas de Religion y Moral .. , ... . 
1 Hora de Educacion Fisica ...... . 

a $ 300 
a $ 50 
a $ 50 

3 .600 
1.200 

600 

26 .100 

Item 1. - Personal Administrativo y Tecnico Profesional: 

1 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secreta· 
ria) ......................... . a $ 200 

Item 3. - Personal Administrativo: 

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

Total de sue!ldos $ 

OTROS GASTOS 

Gastos generales a clasificar por inversion .. .... .. . 
Alquiler de inmuebles ........................... . 
GastoS de instalacion (por una sola vez) .... ...... . 

Total de Gastos $ 
Total General $ 

2.400 

2.400 

2 .400 

2.400 

$ 6 .000 
$ 4.800 
$ 8.300 

30.900 

19.100 
50.000 

Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con· 
templados en el. articulo anterior hasta la suma de cincuenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 50.000), ser:a.n atendidos con el credito asignado 
en la partidda 33, inciso 41, del anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) 
del presupuesto general aprobado para este ano de 1947 por las leyes nu· 
mel10S 12.931 y 12.932, discriminado pOl' 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 Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge· 
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

RAMON A. CEREIJO. 
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Decreto N9 21.639, del 24 de julio, transformando la Escuela de Artes y 
Oficios de General Pi(n (La Pampa) en Escueia Tecnica de Oficios, 
e implantando el correspondiente plan de estudios. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto: 

La transfomacion de la Escuela de Artes y Oficios de General Pico 
(La Pampa) en Escuela Tecnica de Ofieios, contemplada en Ia Partida 30, 
Inciso 41Q del Anexo 7 (Justicia e Inst ruccion Publica) del Presupuesto 
General aprobado por este ano de 1947' ; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina. 
DECRETA: 

Articulo 1Q-Transformase la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
DE GENERAL PICO (LA PAMPA) en ESCUELA TECNICA DE OFI
eIOS. 

Art. 2Q - Implimtase en la Escuela. transform ada por el articulo an
terior, que funcionara en el presente curso escolar, el siguiente plan de 
estudios: 

Para Ia formacion de: Expertos y ]~xpertos Calificados, Mecanicos 
Ajustadores, Herreros Mecanicos, CaiJ'pinteros de Obras y Mines y 

Electro-Motoristas 

PRIMER ANO 

O)mun a todas las especialidades 

ASIGNATURA 
Castellano ... . ... . ..... .. ...... . . 
Elementos de Historia Argentina .. . 
Elementos de Geografia Argentina . 
Elementos de Matematicas (Aritmeti-

ca y Geometria) .. .. .. .. .. . . . .. . 
Dibujo GeomHrico ............... . 

4 horas 
2 

" 2 " 

6 
" 3 " 

semanales 

" 
" 

" 
" 
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Dibujo a pulso ................ . .. 2 
" " 

Religion 0 Moral .............. . .. 2 
" " Educacion Fisica .... . . . . . . . . . . . . . 1 
" " Tecnologia de los Materiales . . . . . . . 2 
" " 

Trabajos de Talleres . . . . . . . . . . . . .. 20 
" " 

TOTAL. . . . . .. . . . . . . . 44 haras semanales 

SEGUNDO ANO 

INDUSTlRIAS 

Hierro 

ASIGNATURA 

Castellano 
Matematicas (Aritmetica y Geome-

tria) . . ... . . ............ ... . . . . 
Higiene y Seguridad Industrial .. . . 
Nociones de Fisica Industrial ' " . . . 
N ociones de Quimica y Tecnologia de 

los Materiales ..... . ... . . . .. . .. . 
)ibujo Tecnico Aplicado . . . ... . . . . 

Religion 0 Moral .. . . .. ... . ...... . 
Educacion Fisica ... .. .. . . ...... . 
Tecnologia del Oficio y Trabajos de 

Taller .. .. . .... .......... ... . . . 

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

Maderas 

Castellano . ... ... . ......... . .. .. . 
Matematicas (Aritmetica y Geome· 

tria) ... ..... . .... . .. . .... .. .. . 
Higiene y Seguridad Industrial ... . 
Nociones de Fisica Industrial ..... . 
Nociones de Quimica y Tecnologia de 

los Materiales . . ....... . 
Dibujo Tecnico Aplicado . . .. . .... . 

2 horas semanales 

4 
" " 

2 
" " 3 
" " 

3 " " 5 
" " 2 
" " 1 
" " 

22 
" " 

44 horas semanales 

2 horas seman ales 

4 
2 
3 

2 
3 

" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
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ASIGNATURA 
Dibujo a Pulso .................. 2 

" " Religion 0 Moral ................. 2 
" " Educacion Fisica ................ 1 
" " 

Tecno~ogia del Oficio y Trabajos de 
Taller ...................... . .. 23 

" " 

TOTAL 44 horas semanales 

Motores 

Castellano ...................... . 
Matematicas (Aritmetica y Geome-

tria) ......................... . 
Higiene y Seguridad Industrial .... . 
N ociones de Fisica Industrial ..... . 
Nociones de Quimica y Tecnologia de 

los Materiales ................. . 
Dibujo Tecnico Aplicado ......... . 
Electricidad (ler. curso) ......... . 
Maquinas a vapor y MotoTes de ex-

1 
. , 

p oSlon ....................... . 
Religion 0 Moral ................ . 
Ed ., F" ucaClOn Islca ................ . 
Tecnologia del Oficio y Trabajos de 

2 horas seman ales 

4 
2 
3 

2 
3 
4 

3 
2 
1 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 

Taller ........................ . 18 
" " 

TOTAL 44 horas semanales 

TERO~R Al'il'O 

Industrias del Hierro - Ajustadores 

Instruccion Civica y Nociones de Le-
gislacion del Trabajo .......... . 

Nociones practicas de Contabilidad . 
Dibujo Tecnioo Aplicado ......... . 
Matematicas (Algebra y Geometria) 
Electricidad Practica ............ . 
Tecnologia de maquinas y herramien-

tas de cada especialidad y procedi
mientos de elaboracion y trabajo . 

2 
2 
6 
4 
2 

6 

horas semanales 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 
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ASIGNATURA 
Educacion Fisica ................. 1 

" " Trabajos de Taller ............... 21 " " 

44 horas semanales 

Herreros Mecanicos 

Instruccion Civica y Nociones de Le-
gislacion del Trabajo ........... . 

Nociones de practica de Contabilidad 
Dibujo Tecnioo Aplicado ......... . 
Dibujo a Pulso .................. . 
Matematicas (Algebra y Geometria) 
Electricidad Practica ............ . 
Tecnologia de Maquinas y Herramiel1-

tas de cada especialidad y procedli
mientos de elaboracion y trabajo . 

Ed ., F" ucaClOn lslca ... ..... ...... .. . 
Trabajos de Taller .............. . 

2 horas semanales 
2 
4 
4 
4 
2 

6 
1 

19 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

TOTAL ........ . .. . . 44 horas semanales 

Industrias de los l\l'ltores y Transportes 
Electro-Motoristas 

Instruccion Civica y Nociones de Le-
gislacion del Trabajo ........... . 

Nociones practicas de Contabilidad . 
Dibujo Tecnico Aplicado .......... . 
Matematicas (Algebra y Geometria) 
Electricidad Aplicada ............ . 
Motores de explosion y combustion 

interna ........................ . 
Tecnologia de maquinas y herramielrl-

tas e instrumental de medidas .... 
Ed ., F" ucaClOn lslca ................. . 
Trabajos de Taller . ......... ..... . 

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

2 horas semanales 
2 
4 
4 
4 

4 

2 
1 

21 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

44 horas semanales 



ASIGNATURA 
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Industrias de la l~adera 
Carpinteros de Obra~ y Afines 

Instruccion Civic a y Nociones de Le-
gislacion del Trabajo .......... . 2 horas semanales 

Nociones Pnicticas de Contabilidad 
Matematicas (Algebra y Geometria) 
Electricidad Practica . .......... . . 
Dibujo Tecnico Aplicado ......... . 
Tecnologia de la especialidad . ... . . 
Dibujo a Pulso ................. . 
Educacion Fisica ............ . ... . 
Trabajo de Taller ......... . . . .. . . 

2 
4 
2 
4 
6 
2 
1 

21 

TOTAL ........ .. ... 44 

CUARTO A.1\rO 

OPTATIVO 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

Industrias del Hierro 
Ajustadores y Herreros Mecanicos 

Resistencia de Materiales . . ....... . 2 horas 
Dibujo Tecnico Aplicado a cada oficio 4 

" Tecnologia de la Especialidad ...... 2 
" 

Trabajos de Taller . . . . . . . . . . . . . . . 36 
" 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . 44 horas 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

semanales 

" 
" 
" 

semanales 

Illdustrias de los Motores y Transportes 
Electro-Motoristas 

Resistencia de Materiales . . . . . . . . . . 2 horas semanales 
Dibujo Tecnico Aplicado . . . . . . . . . . 4 

" " 
Electricidad Aplicada . . . . . . . . . . . . . 4 

" " 
Trabajos de Taller . . . . . . . . . . . . . . . 34 " " 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . 44 horas semanales 

• 



• 
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Industrias de la Madera 
Carpinteros de Ohra y Afines 

Dibujo Tecnico Aplicado ......... . 
Resistencia de los Materiales ..... . 
Trabajos de Taller .............. . 

6 horas 

2 " 
36 " 

semanales 

" 
" 

TOTAL ............. 44 horas semanales 

Art. 3Q - Disponese, en el anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) 
del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, las modifica
ciones y creaciones de cargos requeridos por la transformacion efectuada 
en el articulo primero, que a continua cion se detallan: 

MODIF'ICACIONES 

Inciso 13 - Escuelas Industriales, Monorecnicas, Tecnicas de Oficios 
y de Artes y Oficios 

Item Personal Docente: 

Categ. 
N9 por 
Categ. 

Director ............................. - 1 
Director .. ........................... + 1 
Secretario ............................ - 1 
Secretario ............................ + 1 

Total Item Personal Docente ..... 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecni-
co Profesional. . 

. 
Auxiliar 7Q ... ... ....... ......... ... .. - 1 
A uxiliar 6Q ••••••••••••••••••••••••••• + 1 

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

Remuner. 
mensual 

500 
600 
300 
350 

225 
275 

Importe 
anual 

- 6.000 
+ 7.200 
- 3.600 
+ 4.200 

+ 1.800 

- 2.700 
+ 3.300 

+ 600 
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Inciso 41 - Sueldos y Gastos Diversos de Instruccion PUblica 

Partida Concepto Importe anual 

30 Transformacion de la Escuela de Artes y Ofici:os de 
Oficios de General Pico (La Pampa) en Escuela Tec-
nica de Oficios ........... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.400 

En consecuencia, fijase el total de las Partidas e Incisos mencionados 
precedentemente de la siguiente forma : 

Inciso 13 - Escuelas Industriales, Monotecnicas, Tecnicas de Oficios 
y de Artes y Oficios 

Categ. 

Item Personal Docente: 
Director .. .. . . . ... . .. .. .... . .. . ... . . . 
Director .. . . .. .. .......... . . ... ... . . . 
Secretario 
Secretario ..... . ........ . .. .. .... . ... . 

N9 por 
Categ. 

26 
48 
25 
54 

Total Item Personal Docente .. . . 2143 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecni-
co Profesional: 

Auxiliar 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A uxiliar 79 •••... . •• . .•..••.•.••. . •••• 

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

TOTAL INCISO 13 .. .. ... . 

53 
41 

524 

Remuner. 
mensual 

500 
600 
300 
350 

275 
225 

.. - .' 

Importe 
anual 

156 .000 
345.600 
90.000 

226.800 

12.590.880 

174.900 
110.700 

1.403.700 

14 .621.880 

Inciso 41 - Sueldos y Gastos Dive:rsos de Instruccion Publica 

Partida Concepto Importe anual 

30 Transformacion de la Escuela de Artes y Oficios de 
Oficios de General Pico (La Pampa) en Escuela Tec-
nica de Oficios .. ... . . . ... . ........ . ...... . ... 97 . 600 

TOTAL INCISO 41 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10 . 130 . 222 

Las Partidas e Item que no se mencionan no midifican. 



- 2022-

CREACIONES 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

4 Maestros de Taller (1 de Electlt'ici
dad; 1 de Fundicion; 1 de Herreria; 
1 de Motores) .. .............. . . 

1 Dibujante de Taller ... .. . . .... . . 
1 Maestro de Educaci6n Fisica . .. . . . 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico 
Profesional: 

a $ 300 
a " 300 
a " 200 

1 Auxiliar 69 • • . ..• .... . .. . .. . .... a $ 250 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) a $ 200 

14.400 
3.600 
2 .400 20.400 

3.000 

2.400 

TOTAL DE SUELDOS . . ..... . ... . . .. ...... 25.800 

OTROS GASTOS 

Para adquisicion de elementos (por una sola vez) $ 71.800 

TOTAL GENERAL .. . . . . .. . . . . . .... .. ... . $ 97.600 

Art. 4° - Dejase establecido que las modificaciones efectuadas por 
el articulo anterior en el Incis.o 13 - Escuelas Industriales, Monotecnicas, 
Tecnicas de Oficios y de Artes y Oficios, correspond en a la ESCUELA 
DE ARTES Y OFICIOS DE GENERAL PICO (LA PAMPA). 

Atr. 59 - La precedente distribucil6n de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo tercero. hasta la suma de NOVENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 97.600 m/n.) se
ran atendidos con el credito asignado a la Partida 30, Inciso 4 del Ane
xo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del Presupuesto General aprobado 
para este ano de 1947 por las leyes numeros 12.931 y 12.332, discrimi
nado por decreto numero 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 
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Art. 69 - El presente decreto sera refrendado pOl' los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 79 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACJlE PlRAN. 

Decreto N9 21.640, del 24 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios 
de General Madariaga (Buenos AirIBS) e implantando el plan de es.. 
tudios para el primer afio del CicIo de Capacitacion. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela de Artes y Oficios de General Madariaga 
(Buenos Aires), contemplada en la Partida 34, Inciso 419 del Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado para 
este afid de 1947; 

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

El Presidente de la Naci6n Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE GE
NERAL MADARIAGA (BUENOS AIRE~S). 

Art. 2° - Implantase en la Escuela creada pOI' el articulo anterior, el 
siguiente plan de estudios para el primer ano del CicIo de Capacitacion: 
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Para Ia forma.cion de Capacitados en: Carpinteria, Herreria, Hojalateria 
y ~ecanica del 'fransporte 

PRIMER .ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

ASIGNATURAS 

Castellano ............ . ......... . 
Elementos de Historia Argentina .. 
Elementos de Geografia Argentina . 
Elementos de Matematicas ....... . 
Dibujo Geometrico .............. . 
Dibujo a Pulso ................. . 
Religion 0 Moral ................ . 
Educacion Fisica ............... . 
Tecnologia de Materiales .... . ... . 
Trabajos de Taller ............... . 

4 horas 
2 

" 2 
" 

6 " 
3 

" 2 
" 

2 
" 

1 
" 

2 
" 20 
" 

TOTAL ............. 44 
" ....... ------- -- ._-

semanales 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

Art. 39 - Habilitase, para el corriente ano, en la escuela creada por 
el articulo primero, el funcionamiento del primer ano de Ciclo de Capa
citacion con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para el Primer CicIo de Capacitacion 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa ........ a $ 500 
1 Secretario-Contador y clase anexa"" 300 
1 Maestro de Ensenanza General ."" 325 
1 Maestro de Mecanica y Motores." " 300 
1 Maestro de Carpinteria ........ "" 300 
1 Maestro de Herreria y Hojalateria" " 300 
2 horas de Religion y Moral .....,," 50 
1 hora de Educacion Fisica ...... ,," 50 

6.000 
3.600 
3.900 
3.600 
3.600 
3.600 
1.200 

600 $ 26.100 
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Item 1 - Personal Admioistrativo y 
Tecnico Profesbnal: 

1 Auxiliar 89 (Auxiliar de Secreta-
ria) ... ... ... ..... .. .. .. ... ... ,," 200 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) . . . . . . . . " " 200 

TOTAL DE SUELDOS . . . 

OTROS GAS'rOS 

Alquiler de inmuebles . . . .. .... ... $ 4 .500 
Gastos Generales a clasificar por in-

version . . ........ . .. .. ... ...... ,,6 . 000 
Gastos de instalacion (por una sola 

vez) " 8 .600 

TOTAL DE GASTOS . .... 

TOTAL GENERAL ..... ' 

$ 2 .400 

" 2.400 

$ 30.900 

$ 19.100 

$ 50.000 

Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo anterior hasta la sum a de CINCUENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000) , seran atendidos oon el credito 
asignado a la Partida 34, Inciso 419 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) , del Presupuesto General aprob:ado para este ano de 1947 por 
las leyes nUmeros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto N9 2292 de 
fecha 29 de enero de 1947. 

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

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
RAMON A. CEREIJO. 
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Decreto N9 21.641, del 24 de julio, creando Ia Escuela de Aries y Oficios 
de Dean Funes (Cordoba) e implalltando el plan de estudios para el 
primer aDO del CicIo de Capacitacion. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela de Artes y Oficios de Dean Funes (Cordo
ba) contemplada en la Partida 32, Ineiso 41 <;l del Anex,o 7 (Justicia e Ins
truccion 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 Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 <;l - Crease la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE 
DEAN FUNES (CORDOBA). 

Art. 29 - Implantase en la Escuela creada por el articulo anterior, 
el siguiente plan de estudios para el primer ano del Ciclo de Capacitacion: 

Para la formacion de Capacitadon en: Carpinteria, Herreria, 
Hojalateria y Mecanica del Transporte 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

ASIGNATURAS 

Castellano ......... . ..... .. ..... . 
Elementos de Historia Argentina . . 
Elementos de Geografia Argentina . 
Elementos de Matematicas .... . .. . 
Dibujo Geometrico .. . . . . . ....... . 
Dibujo a Pulso .. ...... . ........ . 

4 
2 
2 
6 
3 
2 

horas semanales 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
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Religion 0 Moral . . . . . . . . . . . . . . . . 2 horas semanales 
Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " " Tecnologia de Materiales . . . . . . . . . . 2 

" " Trabajos de Taller . . . . . . . . . . . . .. 20 
" " 

TOTAL .. ..... . .... . 44 
" " 

Art. 39 - Habilitase, para el corriente ano, en la escuela creada por 
el articulo primero, el funcionamiento del primer ano del CicIo de Capa
citacion con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para el Primer Cicio de Capacitacion 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa . .. . . ... .. a $ 500 
1 Secretario-Contador y clase anexa" " 300 
1 Maestro de Ensenanza General . . ,," 325 
1 Maestro de Mecanica y Motores . . "" 300 
1 Maestro de Carpinteria . . .... . .. . " " 300 
1 Maestro de Herreria y Hojalateria" " 300 
2 horas de Religion y Moral . . ..... ,," 50 
1 hora de Educacion Fisica . .. .... ,," 50 

Item 1 - Personal Administrativo y 
Tecni(D Profesional: 

1 Auxiliar 8Q (Auxiliar de Secreta-
ria) . . .. . ... . . . . ...... " ....... ,," 200 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) ... . . . . ,," 200 

TOTAL DE SUELDOS .... 

6.000 
3.600 
3.900 
3.600 
3.600 
3.600 
1.200 

600 $ 26 .100 

$ 2.400 

" 2.400 

$ 30 .900 
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OTROS GASTOS 

Alquiler de inmuebles .. . ........ . . $ 4 .500 
Gastos Generales a clasificar por in-

version ............. . ... . . .. ... ,,6 . 000 
Gastos de instalacion (por una sola 

vez) .. . .. . .. . . . .. . .... . .. . .. . . , ,, 8.600 

TOTAL DE GASTOS ..... $ 19.100 

TOTAL GENERAL .. .... $ 50.000 

Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con
tempI ados en el articulo anterior hasta la suma de CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000), seran atendidos con el 
credito asignado a la Partida 32, Inciso 41C? del Anexo 7 (Justicia e Ins
truccion Public~), del Presupuesto Gener:al aprobado para este ano de 
1947 por las leyes nu.meros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto 
N9 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 69 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

----,-

PERON 
B. GACHE PUlAN. 
RAMON A. CEREIJO. 
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Decreto N9 21.643, del 24 de julio, crean.do la Escuela de Artes y Oficios 
Regionales de Buena Esperan7.a (San Luis) e implantando el plan 
de estlldil)s para el primer aDo del CicIo de Capacitacion. 

Buenos Aires, 24 de julio de 1947. 

Visto : 

La creacion de la Escuela de Artes y Ofieios Regionales en Buena 
Esperanza (San Luis) , contemplada en la Partida 27, Inciso 41Q del Ane
xo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado 
para este ano de 1947 ; 

Par ella y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de 
Justieia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - Crease la ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS RE
GIONALES DE BUENA ESPERANZA (SAN LUIS). 

Art. 2Q - Implatase en la Escuela ereada por el articulo anterior, el 
siguiente plan de estudios para el primer ano del CicIo de Capacitacion: 

Para la formacion de capacitados en: Carpinteria, Herreria, 
Hojalateria y Tecnicas apUcadas a Industrias de Granja 

PRIMER .ANO 

(ComUn a todas las especialidades) 

ASIGNATURAS 
Castellano ....... . .. .. . .. . .... . . . 
Elementos de Historia Argentina .. 
Elementos de Geografia Argentina . 
Elementos de Matematicas (Aritme-

tica y Geometria) .. . . ... ...... . 
Dibujo Geometrico .. .... . .. . ... . . 
Dibujo a Pulso .. ............... . 
Religion y Moral ........ . . .... .. . 

4 horas semanales 
2 

" " 2 
" " 

6 
" " 

3 
" " 2 
" " 2 
" " 
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Educacion Fisica . ..... . ........ . 
Tecnologia de materiales ........ . 

Practicas: 

Talleres de Carpinteria, Hojalateria, 
Herreria y de Tecnicas aplicadas a 

Industrias de Granja . . .... .. . 

1 hora 

2 " 

semanal 

" 

TOTAL . ......... . . . 44 horas seman ales 

Art. 3e;> - Habilitase, para el corriente afio, en la Escuela creada por 
el articulo pr imero, el funcionamiento del primer afio del Ciclo de Capa
citacion, con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

Para el Primer CicIo de Capacitacion 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa ..... . .. " . a $ 500 
1 Secretario-Contador y clase anexa" " 300 
1 Maestro de Ensefianza General " .,," 325 
1 Maestro de Herreria y Hojalateria " " 300 
1 Maestro de Carpinteria . .... .. . . ,," 300 
1 Maestro de Tecnicas A plicadas a 

Industrias de Granja . ..... ... . . ,, " 300 
2 Horas de Religion y Moral . . . . . . ,," 50 
1 Hora de Educacion Fisica ... . , .. " " 50 

Item 1 - Pers.Jnal Admioistrativo y 
Tecnico ProfesionaI: 

1 Auxiliar 8e;> (Auxiliar de Secreta-
ria) . . . .... . . ... . . ... . ....... .. a $ 200 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 8e;> (Ordenanza) . . .. . . , ." " 200 

TOTAL SUELDOS . ... . .. . 

6.000 
3.600 
3.900 
3 .600 
3 .600 

3.600 
1 .200 

600 $ 26 .100 

$ 2.400 

" 2.400 

$ 30.900 
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OTROS GASTOS 

Alquiler de inmuebles .... . ....... $ 4.800 
Gastos Generales a clasificar por in-

version . .. . . ............ .. .... . ,,6 . 000 
Gastos de instalacion (por una solla 

vez) " 8.300 

TOTAL DE GASTOS $ 19.100 

TOTAL GENERAL . ... . . $ 50.000 

Art. 49 - La precedente distribuci6n de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo anterior hasta la suma de CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000), seran atendidos con el 
credito asignado a la Partida 27, Inciso 419 del Anexo 7 (Justicia e Ins
truccion Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 
1947 por las leyes nUmeros 11.931 y 12.932, discriminado por decreto 
N9 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera, refrendado por los senores Mi
nistros Secretario de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la N acion. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
RAMON A. CEREIJO. 
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Decreto N9 21.788, del 25 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios 
de Canals (Cordoba) e implantando el plan de estudhs para el prj,. 
mer aiio del CicIo de Capacitacion. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1947. 

Visto: 

La creacion de la Escuela de Artes y Oficios en Canals (Cordoba), 
contemplada en la Partida 47, Inciso 4Jl9 del Anexo 7 (Justicia e Ins
truccion 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 Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela de Artes y Oficios de Canals (Cor
doba) . 

Art. 29 - Implantase en la Escuela creada por el articulo anterior, 
el siguiente plan de estudios para el primer ano del Ciclo de Capacitacion: 

Para 1a formacion de capacitados en: Carpinteria, Herreria, HOjalateria 
y Mecanica del Transporte 

PRIMER ANO 

(Comun a todas las especialidades) 

ASIGNATURAS: 

Castellano ...................... . 
Elementos de Historia Argentina .. 
Elementos de Geografia Argentina . 
Elementos de Matematicas ....... . 
Dibujo Geometrico .............. . 
Dibujo a Pulso .................. . 
Religion (J Moral ................ . 

4 horas seman ales 

2 " 
2 
6 
3 
2 
2 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 



• 

- 2033-

Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 " " 
Tecnologia de Materiales . . . . . . . . .. 2 

" " Trabajos de Taller . . . . . . . . . . . . . . . 20 
" " 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . 44 
" " 

Art. 3Q - Habilitase, para el corrie:nte afio, en la Escuela 'creada por 
el articulo anterior, el funcionamiento del primer afio del CicIo de Capa
citacion, con el siguiente presupuesto de sueldos y otliOS gastos: 

Para el Primer Cicio de Capacitacion 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa a $ 5001 .......... 
1 Secretario-Contador y clase anexa a $ 300 
1 Maestro de ensefianza general a $ 325 .. 
1 Maestro de mecanica y motores a $ 300 .. 
1 Maestro de carpinteria a $ 300 . . . . . . . . . 
1 Maestro de herreria y hojalateria a $ 300 . 
2 Horas de Religion y Moral a $ 510 ........ 
1 Hora de Educacion Fisica a $ 50 ........ 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profe
sional: 

1 Auxiliar 8Q (Auxiliar de Secretarial a $ 200 

Item 3 - Personal de servicio: 
1 Auxiliar 8Q (Ordenanza) a $ 200 ....... . 

Total de sueldos 

OTROS GASTOS 

$ 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

6.000 
3.600 
3.900 
3.600 
3.600 
3.600 
1.200 

600 

Alquiler de inmuebles ................... $ 4.500 
Gastos generales a clasificar por inversion .. " 6.000 
Gastos de instalacion (por una sola vez) .. .. " 8.600 

Total de gastos ................ . 

Total general .. ... ........... .. . 

$ 26.100 

" 
2.400 

" 
2.400 

$ 30 .900 

$ 19.100 

$ 50.000 
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Art. 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos con
templados en el articulo anterior hasta la sum a de CINCUENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 50.000), seran atendidos con el credi
to asignado a la Partida 46, Inciso 419 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las 
leyes nlimeros 12.531 y 12.932, discrimina,do por Decretd N9 2292 de fe
cha 29 de enero de 1947. 

Art. 59 - El presente decreto sera refrendado pOI' los senores Mi
nistros Secretario de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

PERON 
B. GACHE PutiN. 

RAMON A. CEREIJO. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 2 de julio, autorizanru) la Iconcurrencia de la Escuela Tec
nica de Oficios de Quilmes (Buenos Aires) ala Exposicion Industrial 
organizada por la Intendencia Munidpal de la citada localidad. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1947. 

Vistas estas actuaciones porIa que la Escuela Tecnica de Oficios de 
Quilmes solicit a autorizacion para concurrir con trabajos efectuados en la 
misma, a la Exposicion Industrial organiizada porIa Intendencia Muni
cipal en dicha localidad; considerando que ello puede significar un va
lioso aporte a la misma, contribuyendo al mismo tiempo al conocimiento 
de la obra que cumple la Escuela referida y de conformidad con 10 dicta
minado poT la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 
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El II1inistro de fusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a la ESCUELA TECNICA DE OFICIOS DE QUILMES 
(BUENOS AIRES), para concurrir a la Exposicion Industrial que se lle
vanl a cabo el dia 12 de julio del corriente ano, organizada por la Inten
dencia Municipal de la citada localidad de Quilmes, siempre que ella no 
sea obstaculo para el normal desarrollo de la tare a escolar, ni ocasiooe 
erogacion alguna al presupuesto de la Escuela de referencia. 

Hagase saber, anotese y vuelva a la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica a los efectos pertinentes. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 2 de julio, con motivo de la. clasificacion ,de una prueba 
de Dibujo Natural, rendida por una alumna de primer aiio de la Es
cuela Profesil)nal N9 5 de Artes Decorativas "Fernando Fader". 

Buenos Aires, 2 de julio de 1947. 

Visto las presentes actuaciones por las que el senor Luis Gallicchio 
solicita reconsideracion del examen de Dibujo Natural rendido en diciem
bre ultimo por su hija, senorita Hebe Adelina Gallicchio, alumna de pri
mer ano de la Escuela Profesional N9 5 de Artes Decorativas "Fernando 
Fader", y 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante 10 establecido en el articulo 54 del Reglamento de 
Clasificaciones y Promociones, debe considerarse el presente como un ca
so de excepci6n, ya que a prima facie, la prueba que obra a fs. 1, ha sido 
clasificada en fo-rma que no conccrdaria con sus merecimientos, si s~ tiene 
en cuenta las razones poco consistentes en sus fundamentos que alegan 
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las integrantes de la mesa examinadora al dar cuenta de los motivos de 
la nota aplicada, maxime en un examen qne, al estar realizado por una 
alumna de primer ano, deberia haber sido objeto de consideracion diR 
tinta; 

Que recabado el dictamen del senor Director de la Escuela Superior 
de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" Profesor D. Alfredo Guido, a 
fs. 13 manifiesta que dicho exam en merece ser aprobado en virtud de que, 
como croquis natural, de formas en movimiento, es aceptable para los fi
nes que se persigue en la ensenanza de ese tipo de establecimiento; 

Que segUn se expresa tambien en el mismo, la observacion en deta
He exigida por las profesoras (fs. 7, 8 y 9), corresponde a otro proceEO 
de documentacion del natural, de acuerdo a los ritmos y construcciones 
geometricas, apropiadas para aplicacion ornamental 0 decorativa del te
rna en estudio; 

Por todo ello, atento que si bien la situacion de la alumna ha sido 
regularizada por haber aprobado en el examen complementario la asigna
tura de que se trata, cabe considerar este asunto por tratarse de una 
injusticia cometida en la clasificacion de una prueba, y de conformidad 
con el precedente dictamen de la Direccion General de Ensenanza Tec
nica, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

ru:SUELYE: 

lQ-Hacer saber a las profesoras de la ESCUELA PROFESIONAL 
NQ 5 de ARTES DECORATIVAS "FERNANDO FADER", senoritas Lola 
Lucifora, Lucia Angelica Boero y senora Maria Parodi de Bonavia, que 
deben poner mayor celo y justicia en la clasificacion de las pruebas del 
alumnado en los examenes correspondientes, a efectos de evitar presen
taciones como las que motivaron est os actuados. 

2Q - Vuelva a la Direccion General de Ensenanza Tecnica a sus 
efectos. 

GACHE PlRAN 
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Resolucion) del 11 de juli), autorizando a. la Escuela Industrial Zona N or
te de Rosario a transferir doce bancos de carpintero a la Escuela 
Tecnica de Oficios de San Fernando (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 11 de julio de 1947. 

Vistas est as actuaciones, atento las informaciones producidas y la 
opinion formulada por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a la ESC-VELA INDUST'RIAL "ZONA NORTE" DE RO
SARIO (SANTA FE), para transferir los doce (12) bancos de carpintero 
que se hallan disponibles en dicho establecimiento, a la ESCUELA TEC
NICA DE OFICIOS (INDUSTRIA NAVAL FLUVIAL) de San Fernan
do (Buenos Aires), debiendo dejarse las constancias correspondientes en 
los inventarios respectivos. 

La Direccion General de Administracion extendera las ordenes de 
transporte necesarias, teniendo en cuenta que las mismas deben realizar
se desde la Escuela Industrial "Zona Norte" citada, hasta la Escuela Pro
fesional de Mujeres de San Fernando (Buenos Aires), la cual recibira con 
caracter provisorio los elementos transferidos por la presente resolucion. 

Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

GACHE PUtAN 
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Resolucion, del 11 de julio, fijando la duracion de los cursos lectivos y 
fecha d'a iniciacion de hs examenes finales en divisiones creadas en 
Escuelas Industriales Politecnicas de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 11 de julio de 1947. 

Vistas estas aetuaciones y de eonformidad con 10 dietaminado por la 
Direecion General de Ensenanza Teeniea, 

El Ministro de !usticia e Instrucci6n Publica 

RESUELYE: 

Hacer saber a quienes eorresponda, que el funcionamiento de los 
curs os leetivos correspondientes a las cinco nuevas divisLdnes de quinto 
ano, ereadas por deereto N<? 16.821 de feeha 14 de junio ppdo., en las es
pecialidades "Construeciones Civiles" y "Quimiea", de las Eseuelas In
dustriales Politecnieas "Otto Krause", N<? 3 y N<? 4 de la Capital Federal, 
durara hasta el dia 31 de dieiembre pr6ximo, fijandose como feeha de ini
eiaeion de los examenes finales pertinentes, el dia 15 de enero de 1948. 

Vuelva a sus efeetas a la Direeei6n General de Ensenanza Teeniea. 

CACHE PUUN 

Resolucion, del 17 de julio, contemplando la situacion de alumnos de Es
cuelas Industrialas con motivo de la implantacion del nuevo plan 
de estudios. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1947. 

Visto; atento que la situaeion que plantea la Eseuela Industrial 
"Otto Krause", reviste earaeter general y teniendo en euenta que, con 
motivo de la implantacion del nuevo plan de estudtos, los alumnos que 
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soliciten repetir el cur so no podran hacerlo sin llevar materias en condi
cion de "libre" ya que en el anterior no fueron dictadas, y siendo nece
sario regularizar y reglamentar la repeticion del 29 ano en las Escuelas 
Industriales dependientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 
afectadas por la modificacion del plan die estudios, dispuesta por Decreto 
N9 10.300/ 47, de fecha 19 de abril de 1!H7, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE : 

Articuld 19 - Los alumnos de las Escuelas Industriales "Otto Krau
se", "Ingeniero Luis A. Huergo", nfuneros 3 y 4 de la Capital Federal, 
La Plata y Santiago del Estero, como asi tambien los de los institutos 
incorporados que correspondan a los mencionados establecimientos oficia
les, y que ~o'liciten repetir el 29 ano, 10 haran llevando en condicion de 
"libres" "Elementos de Historia Argentina" y "Elementos de Geogra
fia Argentina" de 1er. ano. 

Art. 29 - Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica. 

GACHE PUUN 

Resolucion, del 17 de julio, autorizando f~l funcionamiento, en la Escuela 
Profesional de Mujeres de Concepcion del Uruguay, de los cursos de 
aprendizaje plofesional de mujeres, dependientes de la Comision Na
chnal de Aprendizaje y OrientacionProfesionaI. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1947. 

Visto 10 solicit ado por la Comision Nacional de Aprendizaje y Orien
tacion Profesional y 10 dictamina do por la Direccion General de Ense
nanza Tecnica de este Departamento de l!:stado, 
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El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Autorizar a la ESCUELA PROF'ESIONAL DE MUJERES "ANA U. 
DE VICTORICA", de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) , para ceder el 
local del establecimientO' a fin de que pueda funcionar en el y en horas 
que no incidan con su funcionamiento normal, los cursos de aprendizaje 
profesional de mujeres dependientes de la Comision Nacional de Apren
dizaje y Orienta cion Profesional. 

Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

GACHE PIRAN. 

Resolucion, del 17 de julio, ampliandio la incorporacion del Instituv.:> "Pa
trocinio de San Jose", de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1947. 

Visto el pedido de ampliacion hasta segundo ano de los beneficios 
que goza actualmente el Instituto "Patrocinio de San J,QlSe", incorporado 
hasta el primer ano de la Escuela Profesional de Mujeres NQ 2 de la Ca
pital y de conformidad con 10 dictaminado por la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUELVE: 

Ampliar, a partir desde el 15 de marzo del corriente ano, los benefi
cios de la incorporacion que gioza el INSTITUTO INCORPORADO "P A
TROCINIO DE SAN JOSE", de la Capital Federal, hasta el segundo ano 
del Taller de Corte y Confeccion de la ESCUELA PROFESIONAL DE 
MUJERES NQ 2 de la misma localidad. 

Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

GACHE PIRAN. 
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Resolueion, del 17 de julio, ampliando la incorporacion' del Instituto "Niiio 
Jesus", de la Capital Federal. 

BUlenos Aires, 17 de julio de 1947. 

Visto el pedido de ampliacion hasta cuarta ano de los beneficios que 
goza el Instituto "Nifio Jesus", incorporado hasta el tercer ano de la Es
cuela Profesional de Mujeres N9 4 de la Capital y de conformidad con 10 
dictaminado porIa Direccion General de Ensenanza Tecnica, en base a las 
informaciones producidas, 

El Ministro de lusticia: e Instrucci6n Publica 
REsm,LVE: 

Ampliar, a partir del 15 de mar~o del corriente ano, los beneficios 
de la incorporacion que goza el INSTITUTO INCORPORADO "NINO JE
SUS", de la Capital Federal, hasta el cuarto ano del Taller de Corte y 
Confeccion de la ESCUELA PROFE~SIONAL DE MUJERES N9 4 de la 
misma localidad. 

Vuelva a sus efectos a la Direecion General de Ensenanza Tecnica. 

GACHE rIm 

Resolueion, del 21 de julio, asignando el local de la ex Eseuela Alemana 
de Posadas (Misiones) ala Escuela Profesional de Mujeres de dieha 
localidad, ereada por Deel'eto N9 16.823 de 14 de junb iiltimo. 

Buenos Aires, 21 de julio de 1947. 

Visto que por decreto N9 16.8:~3 se crea la Escuela Profesional de 
Mujeres de Posadas (Misiones) con fondos asignados pOI' Ley de Presu
puesto para el corriente ano en el Inci~() 41, Partida 5, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es necesario habilitar su funcionamiento a la mayor brevedad, 
para 10 cual es conveniente asignarle el local de la ex Escuela Alemana 
sit a en Junm 580 (Posadas), que pertenecia a la propiedad enemiga; 
transferido oportunamente al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publi
ca y del cual est a a cargo, en caracter de depositario, el Director de la 
Escuela Tecnica de la l<icalidad, senor Luis M. Becherucci; 

Que para llevar a la practica este temperamento, es necesario pro
ceder al desalojo inmediato del inmueble por parte de sus actuales ocu
pantes; 

Por ello, y de conformidad con el precedente de la Direcci6n General 
de Ensenanza Tecnica, 

E1 MinistTO de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Asignar el local de la ex Escuela Alemana de Posadas 
(Misiones), calle Junin 580, a la Escuela Profesional de Mujeres de Po
sadas (Misidnes) creada por decreto Ni? 16.823 de 14 de junio ppdo. 

Art. 29 - A los efectos dispuestos en el apart ado anterior, la Direc
cci6n General de Ensenanza Tecnica debera disponer que el depositario 
del inmueble senor Luis M. Becherucci, intime a sus actuales ocupantes, 
para que desalojen en plazo perentorio dicho local. 

Art. 39 - Vuelva a sus efectos a la Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica. 

CACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 3 de julio) estableciendo la dependencia directa, de la Dl
reccion General de Enseiianza Tecnica, de la Oficina de Per~nal y 
Fichero. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

A efectos de una mejor distribucion del trabajo en la Reparticion, 

El Director General de E nseiiallza T ecnica 

RESUE LVE: : 

19 - Que la Oficina de Personal y Fichero pase a depender directa
mente de la Direccion General, con su personal y elementos. 

Podran dirigirse a ella requiriendolle informes, los Jefes de Depar
tamentos y el Secretari..o General, a excepcion de 10 referente a conceptos 
de personal los cuales, por sus caracteristicas, solo podran ser requeridos 
por el suscripto. 

29 - Que el Auxiliar Principal Sr. Santiago Massano pase a prestar 
servicios al Departamento Inspeccion, cesando en el Departamento Didac
tico. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica 
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CIRCULARES 

Circular NI.) 48, del 11.) de julio, comunicando instnIcciones para la cele
bracion escolar del proximo aniversario de la Independencia Nacional. 

Buenos Aires, 1 Q de julio de 1947. 

SeneYI' Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de la celebracion 
del nuevo aniversario de la Declaracion de la Independencia de la Nacion, 
fasto que deb era celebrarse el 8 del corriente, y en la forma dispuesta por 
el articulo 224 del Reglamento General Ultima parte. 

Como reiteradamente se ha manifestado, la Direccion General de 
Ensenanza Tecnica aspira a que los aetos recordatorios de acontecimien
tos de magnitud nacional se realicen en un marco austero y solemne. 

Por ello, la ceremonia debera realizarse, en forma similar a la dis
puesta en ocasiones anteriores, en hor-as de la manana, debiendo partici
par los distintos turnos del establecimiento en caso de que el salon de ac
tos 0 el patio 10 permitan, invitandose especialmente a los padres de alum
nos, autoridades escolares, miembros de la Cooperadora, etc. 

Se comenzara por izar la Bandera Nacional y luego se entonara el 
Himno Nacional por los alumnos y personas concurrentes; a continua
cion, discurso alusivo a cargo del Director 0 Profesor que se designe. Se 
dara termino al acto con el desfile de los alumnos entonando la Cancion 
del Reservista. 

El Director deb era disponer que el dia 7 los profesores de las asig
naturas afines dicten clases alusivas a la efemerides, resaltando los al
cances y significacion del acontecimiento. 

En las Escuelas de Maestros N ormales Regionales, la ceremonia se 
celebrara para el Departamento de Aplicacion en las ultimas horas de 
clase del dia 7, con un program a preparado al efecto por la Direccion de 
la Escuela. 

Saludo a usted muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza Tecnica 



6. - DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DECUETOS 

Decreto N9 19.266, del 3 de julio, aceptando una excusaci6n del titular 
de la cartera de Justicia e Instlmcci6n Publica. 

, Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

Vista la precedente nota del senor Ministr.o Secretario de Estado 
en el Departamento de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor Belisario 
Gache Pirim, por la que se excusa de intervenir en el as unto que motiva 
las presentes actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que son atendibles las razones ilnvocadas por el referido senor Secre
tario de Estado, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DEC:RETA: 

• 

Articulo 19 - Aceptase la excusaci6n del senor Ministro Secretario 
de Estado en el Departamento de ,Justicia e Instrucci6n Publica, doctor 
Belisario Gache Piran y designase al senor Ministro Secretario de Estado 
en el Departamento del Interior, don Angel G. Borlenghi, para entender 
en el asunto. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por el senor Ministro 
de Estado en el Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, doctor 
Juan Atilio Bramuglia. 
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Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dE~se a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase al Ministerio del Interior a los fines pertinentes. 

PERON 
J UAN ATlLIO BRAMUGLIA 

Decreto N9 19.500, del 4. de julio, aceptando la renuncia del Presidente de 
la Comision N acional de Cultura, doctor Ernesto Palacio. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1947. 

Visto: 

La renunciu presentada por el sendr diputado nacional doctor Er
nesto Palacio, del cargo de Presidente de la Comision Nacional de Cultu
ra, fundada en la circunstancia de que, con la aprobacion por el Poder 
Ejecutivo del reglamento organico de dicha Institucion, considera cumpli
da la mision que se Ie confiriera por decreto del 2 de agosto de 1946, y 
10 dispuesto en el decreto de excusacion N9 19.266/ 47, 

El Presidente de la Naci6n A rgentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Aceptase la renuncia dlel cargo de Presidente de 1a 
Comision Nacional de Cultura, interpuesta por el senor diputado nacio
na1 doctor Ernesto Palacio, y densele las gracias por los importantes y 
patrioticos servicios prestados. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a 1a Direccion General del 
Registro Nacional y archivese. 

PERON 
A. BORLENGHI 
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Decreto NQ 19.501, del 4 de julio, aprobando el Reglamento para la Co
mision Nacional de Cultnra. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1947. 

Visto el proyecto de reglamento elevado por la Comision Nacional 
de Cultura y atento a 10 dispuesto por el articulo 70 de la Ley NQ 11.723 Y 
el decreto N9 19.266, de fecha 3 de julio de 1947, 

El Presidentc de La N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el siguiente Reglamento para la Comision 
Nacional de Cultura, creada por el articulo 79 de la Ley N9 11.723: 

"Art. 19 - La Com is ion Nacional de Cultura se constituye con las 
personas designadas en el articulo 70 de la Ley 11.723, las cuales no po
dnin dele gar sus funciones ni nombrar representantes que las substitu
yan, salv,o el caso que presidan 0 dirijan instituciones cuyos Estatutos 0 

Reglamentos prevean Ia designacion de un funcionario que reemplace al 
titular" . 

"Art. 29 - Los miembros de la Comision dejan de serlo cuando ce
sen en las funciones que desempefian en su cargo titular". 

"Art. 39 - Las sociedades gremiaJes con representacion en la Co
msiion Nacional de Cultura, deberan presentarse a ella solicitando su ins
cripcion a cuyo efecto acompafiaran copia autenticada de sus estatutoo y 
nomina de socios que sera actualiza anualmente". 

"Cuando sean varias las sociedades inscriptas, como representantes 
de un mismo gremio, la Comision resolver a a cual corresponde la desig
nacion del delegado, si entre elIas no se llegase, previamente, a un 
acuerdo". 

"Art. 49 - Estos representantes seran argentinas nativos. Duraran 
dos afios en sus funciones, pudiendo ser reelectos". 

"Art. 59 - La Comision puede rechazar 0 excluir de su seno, por el 
voto de dos tercios de sus miembros, a los representantes de los gremios, 
cuando 10 considere inhabilitados para el ejercicio de Ia mesion conferida". 
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"Art. 6Q 
- EI Presidente de la Comision Nacional de Cultura sera 

designado entre sus miembros por el Poder Ejecutivo de la Nacion y du
rara tres anos en el cargo. Si por cualquier motivo dejara de ser mlem
bro de la Comision cesara en sus funciones de Presidente". 

"Art. 79 - La Comision Nacional de Cultura elegira por simple ma
yooria de votos en la primera sesion ordinaria del ano un Vice-Presidente 
que durara un ano". 

De las Autoridades 

"Art. 89 - Seran atribuciones del Presidente, ademas de las confe-
ridas por la Ley: • 

a) Convocar a la Comision citando a sus miembros con 48 horas de 
anticipacion y presidir las reuniones de la misma; 

b) Votar en las cuestiones que se susciten y decidir con su voto en 
caso de empate; 

c) Representar a la Comision en los actos en que aquella participe 
y en las gestiones ante los poderes publicos; 

d) Ejecutar las resoluciones de la Comision; 

e) Ejercitar por si 0 mediante apoderado las acciones legales con
cernientes a los intereses de la Comision y a los bienes cuya ad
ministracion Ie corresponde; 

f) Resolver to'das las cuestiones de tramite urgente, con cargo de 
dar cuenta a la Comision en la primera sec cion que esta realice". 

Del Vice-Presi.dente 

"Art. 99 - El Vice-Presidente substituira al Presidente en caso de 
ausencia". 

De la. Secret;aria 

"Art. 10. - La Secretaria funcionara bajo la direccion del Secreta
rio de la Comision Nacional de Cultura, en el local de la misma, y sus 
oficinas permaneceran abiertas al publieo los dias habiles segUn el ho~ 
rario establecido por la Administracion Nacional". 
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"Art. 11. - El Secretario tendra a su cargo: 

a) Labrar el acta de las deliberacky.aes y resoluciones de la Comision; 

b) Preparar las comunicaciones que Ie encomiende el Presidente de 
la Comision; 

c) Refrendar los actos y resoluciones del Presidente; 

d) Llevar el archivo de la correspondencia y actuaciones de la Co
mision; 

e) Preparar y poner al dia las carpetas requeridas por las divers as 
cuestiolles previstas por la Ley y este Reglamento; 

f) Abrir en la fecha que determine la Comision los registros para 
la opcion a premios y becas; 

g) Actuar como secretario de las Sub-comisiones; 

h) Organizar y cumplimentar las resoluciones y providencias que 
adopten el Presidente de la Comision". 

Del Funcionamiento de la Comision 

"Art. 12. - La Comision celebrara sesion ordinaria dos veces por 
mes en los dias y hora que ella fije; tambien se reunira extraordinaria
mente cuando la convoque el Presidente 0 10 soliciten por 10 menos tres 
de sus miembros". 

"Art. 13. - El quorum se formara con la presencia de seis de los 
miembros, incluido el Presidente. En las sesiones ordinarias, media hora 
despues de la sefialada en el articulo anterior el Presidente podra, si asi 
10 juzga oportuno, declarar abierta la sesion con los miembros presentes 
para resolver los asuntos fijados en la, orden del dia, siendo validas las 
resoluciones que ado pte la Comision en este caso". 

"Art. 14. - Las resoluciones seran adoptadas por simple mayoria de 
votos de los miembros presentes, salvO! en los casos especialmente deter
minados en este Reglamento, aplicandose a deliberaciones las normas 
del COnsejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires". 

"Art. 15. - El Presidente designara las Sub-comisiones que han de 
aconsejar a la Comision acerca de los propositos de su incumbencia. Se
ran presididas por el Presidente de la Comision y actuara como secretario 
de la misma, el Secretario General". 
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Art. 16. - Las Sub-comisiones se reuniran por 10 menos semanal
mente en el local de la Comisi6n, las dia.s y hora que resuelva la mayoria 
de sus miembros. Sesionara aun en au sen cia del Presidente designado en 
ese caso un presidente "ad-hoc". 

De los Premios y Becas 

"Art. 17. - La Comisi6n creara, de: acuerdo con el inciso a) del ar
ticulo 69 de la Ley, premios para estimulo de las actividades cientificas, 
artisticas, literarias y tecnicas, y becas de estudio y perfeccionamiento en 
el pais y en el extranjero. Para l,os premios y becas la Comisi6n estable
cera las reglamentaciones correspondientes, distribuyendo los fondos de 
que disponga para ese fin". ee e 

"Art. 18. - A los efectos de resolver la asignaci6n de premios y be
cas, la Comisi6n actuara como jurado, no pudiendo delegar estas funcio
nes en ninguna dtra persona 0 entidad". 

"Art. 19. - Sin perjuicio de la reglamentaci6n particular que se 
ado pte al instituir cada premio 0 beca, la Comisi6n seleccionara los can
didatos por medio de concurso de anteeedentes y pruebas de competen
cia. A estos efectos designara Comisiones Asesoras, constituidas por sus 
miembros y por personas expert as en la respectiva materia". 

"Art. 20. - Las Comisiones deberan elevar a la Comisi6n propues
tas de candidatos, especificando por escrito sus titulos, antecedentes y 
obras. La Comisi6n se reservara la faeultad de escoger cualquier otro 
candidato que hubiere llenado las condiciones para optar al premio 0 a 
las becas". 

"Art. 21. - La Comisi6n dad. a pu1blicidad las razones y anteceden
tes objetivos que determinaron la selecci.6n definitiva del candidato". 

Art. 22. - La Comisi6n podr:i desempeiiar asimismo las funciones 
de jurado cuando 10 soliciten personas, fundaciones 0 entidades privadas 
que se propongan finalidades de cultura". 

Del Teatro N acional de Comedia 

"Art. 23. - El Teatro Nacional de Comedia, funcionara de acuerdo 
con el Reglamento Interno aprobado pOJ~ esta Cdmisi6n". 
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Disposiciones !Generales 

"Art. 24. - La Comisi6n podra patrocinar cualquier manifestaci6n 
cientifica, artistica, literaria 0 tecnica, de personas 0 entidades califica
das y que respondan a los fines enumeJrados en art. 69 de la Ley". 

"Art. 25. - La Comisi6n podra recibir y administrar las donaciones 
privadas que se hagan con fines cientificos, artisticos, literarios 0 tecni
cos, quedando facultada para designar dichas instituciones con el nom
bre de su fundador". 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direcci6n General del 
Registro Nacional y pase al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
a sus efectos. 

PERON 
A. BORLENGHI 

Decreto NQ 21.787, del 25 de julb, asignando recurs os al Museo "Casa 
Yrurtia", para su instalacion y funcionamiento. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1947. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la gesti6n interpuesta por la Direcci6n General de Cultura del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica en su expediente N9 6365/ 1947, que co
rresponde al nUmero 13.043/ 1947 de los registros de la Direccion General 
de Administracion del mismo Ministerio, sobre la asignacion de una par
tida de gast()ls con destino al funcionamiento del Museo "Casa Yrurtia" 
cuya organizacion fuera dispuesta por decreto N9 24.233 del 27 de di
ciembre de ,1946; atento la necesidad que existe en proveer los fondos 
imprescindibles para hacer factibles su instalacion y funcionamiento y 
teniendo en cuenta la informacion prodlucida por la Direccion General de 
Administracion del Departamento de ]8Jstado citado mas arriba, 
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El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 -Asignase al Museo "Gasa Yrurtia", con destino a su 
instalacion y funcionamiento, la suma de ocho mil cien pesos moneda na
cional ($ 8.100.- min), a razon de un. mil trescientos cincuenta pesos 
moneda nacional ($ 1.350.- min.) mensuales desde el mes de julio a di
ciembre inclusive de 1947, para la atencion de su presupuesto de gastos, 
conforme a la siguiente discriminacion provisoria que habra de ser rati
ficada 0 rectificada ulteriormente, seg(m sea su real inversion: 

Partida NQ Concepto Mensual Total-6 meses 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

Telefono, limpieza de maquina de escribir, im-
presos y utiles de escritorio .............. $ 
Corriente electrica y calefacdon ......... $ 
Trabajos de conservacion y restauracion de 
muebles ................................. $ 
Trabajos de yesero formador para las escul-
turas ................................... $ 
Trabajos de fotografia documental ........ $ 
Publicaciones para difusion y canje ....... " $ 
Conservacion de tapices, alfombras y otros 
objetos .................................. $ 
Herramientas y utiles de jardineria ........ $ 
Gastos varios y eventuales ................ $ 

50 300 
50 300 

350 2.100 

350 2.100 
100 600 
300 1.800 

50 300 
50 300 
50 300 

Totales .... . . . . . . . . . . . . .. $ 1. 350 8.100 

Art. 29 - Imputese la suma total eonsignada en el articulo que an
tecede, al anexo 7, inciso 40, partida 14 del presupuesto general para 
el ano de 1947. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase para su conolcimiento y efectos a la Direccion 
General de Administracion del Ministerio de Justicia en Instruccion Pu
blica. 

.' . 
PERON 

B. GACHE PIRAN 
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Decreto N9 22.124, del 29 de julio, desig;nando representante ante la Co
mision Nacional de Cultura al miembro propuesto por la Direccion 
General de Cultura, senor Antonio Pedro Castro. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1947. 

Visto: 

Lo dispuesto po'r el articulo 70 de la ley NQ 11.723, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de haber sido disuelta la Comision Nacional de Bellas 
Artes y asumido sus funciones la Direcci6n General de Cultura, corres
ponde a esta escoger el representante a que se refiere el mencionado 
articulo 70 de la ley NQ 11.723; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por la precitada Direc
ci6n General de Cultura; 

El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Designase represent ante ante la Comisi6n N acional 

de Cultura, de conformidad con 10 establecido por el articulo 70 de la 
ley NQ 11.723, al miembro propuesto po'r la Direcci6n General de Cultura 
senor Don Antonio Pedro Castro (Cl. 1.902, D.M. 30, M. NQ 1.824.223). 

Art. 2Q - Comuniquese, an6tese, puhUquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

.. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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COMUNICAIJIOS 

Comunicado, del 3 de julio, con motivo d.e la donacion de una obm, PQr 
el Presidente de la Nacion, al Museo Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

El Excmo. Sr. Presidente de la Nadon, General D. Juan Domingo 
Peron, ha donado al Museo Nacional de Bellas Artes una de las escultu
ras que companian la muestra de obras del artista argentino don Agus
tin Riganelli realizados en estos ultimos dias en las salas de la Galeria 
Muller de esta capital. 

Se trata de la cabeza en madera titulada "Martita", pieza de verda
dera importancia museografica, representativa del modo expresivo par
ticular y de los altos valores artisticos de su eximio autor. 

Comunicados del 4, 17, Y 31 de julio, rehwionados 8)n el xxxvn Salon 
N acional de Artes Pbl.sticas. 

Comunicado del 4 de julio 

En las Salas de Exposicion de la Direccion General de Cultura, se 
celebraran las reuniones del Congreso de Editores y Libreros de la Ame
rica Latina, Espana y Portugal, convocado por la Confederacion Lati
noamericana de Camaras del Libro. 

Con este motivo ha sido necesario modificar el plazo para la recep
cion de obras del XXXVII Salon Nacional de Artes Plasticas, el que se
ra desde el 16 del corriente hasta el 6 de agosto proximo. Regira asimis
mo el siguiente horario: Lunes a viernes de 15 a 18 y sabados de 9 a 11. 
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Comunicado del l~i de julio 

Por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, se ha dado a 
conocer la siguiente resolucion: 

Visto la solicitud elevada por los representantes de las Asociaciones 
Estimulo de Bellas Artes, Sociedad Argentina de Artistas Plasticos y sus 
filiares, Agrupacion "Impulso", Gente de Arte de Avellaneda, Grupos 
Independientes de Artistas Plasticos del Interior, como asimismo las 
observaciones formuladas antes este Minilsterio por las mismas entidades 
y el Circulo de Bellas Artes de Buenos Aires. 

Atento que dichas asociaciones, al presentarse unidas por primera 
vez, prometen a este Ministerio la odlaboracion desinteresada y armonica 
que requieren los altos fines culturales Clllyo logro busca el Estado al or
ganizar sus certamenes; y de acuerdo con 10 aconsejado pdr la Direccion 
General de Cultura, 

El Ministro de fusticia e Instrucci6n Publica, 

RESUELVE: 

19 -Para el XXXVII Salon Nacional de Artes Plasticas, a reali
zarse este ano, regira el Reglamento que se aplico el ano anterior para 
el mismo certamen. 

29 - Autorizase a la Direccion General de Cultura a arbitrar las 
medidas que requiera la aplicacion del articulo precedente. 39 - Autori
zase a la Direccion General de Cultura, para que, con los representantes 
de las asociaciones artisticas del pais, estudie y proyecte el Reglamento 
del Salon que he>, de aplicarse en el ano venidero. 

B. GACHE PIRAN 
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Comunicado del 31 de julio 

De acuerdo con 10 dispuesto en el Reglamento del XXXVII Salon 
Nacional de Artes Plastic as, el Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
por Resolucion de fecha 31 de julio Ult:imo, ha designado para integrar 
el jurado del mismo, a los senores Ram6n Gomez Cornet, Jose Leon Pa
gano, Cesareo Bernaldo de Quiros, y E::rnesto M. Scotti, en la sec cion 
pintura y a los senores Alberto Lagos, Ricardo Musso, Ernesto Soto 
Avendano y Troiano Troiani, en la seccion escultura. 

Comunicado sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Be
llas Artes en el mes de julio. 

En el transcurso del mes de julio concurrieron al Museo Nacional de 
Bellas Artes 5.160 visitantes, incluidos 95 alumnos y 410 lectores a la 
Biblioteca. 



INFORMACIONES 

• 



• 



- 2059 --

Discurso pronunciado por Excmo. Senor Presidente de la N acion, Gene
ral D. Juan D. Peron, el 14 de julio, en su despacho de la Casa de 
de Gobierno, ante Rectores y Directnres de establecimientos de en
seiianza secundaria. 

"Yo les agradezco muchisimo su presencia y valoro la gran impor
tancia que tiene para el Estado el que eomencemos una nueva etapa en 
10 que se refiere al aspecto de la ensefianza primaria, secundaria y uni
versitaria. 

"El gobierno en este sentido, tiene una sola orientacion, que me 
imagino ha de ser la misma de todos ustedes que ensefian con verdadero 
fervor y con verdadero carillo, y que no pueden tener otra orientacion 
que no sea aquella que persigue los mismos fines que el gobierno, es decir, 
cumplir la funci6n de la manera mas perfecta y mas completa posible. 

"En este aspecto, que hemos considerado largamente con el sefior 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica y con los demas miembros del 
gabinete, hemos apreciado desde el comienzo que la ensefianza, en todos 
los ordenes, habia estado un poco abandonada en cuantd a la tutela que 
el Estado debe ejercer sobre esa actividad tan importante para la forma
cion de la nacionalidad y para la consolidaci6n, especialmente espiritual, 
de nuestro pueblo. Ha side est a una preocupaci6n, desde entonces, cons
tante del sefior ministro, que en fOTma. permanente ha ido estudiando 
este problema, buscando correlacionar de la manera mas completa posible 
las actividades de la ensefianza integral dentro del pais. 

"Entendemos nosotros que la ensefi:anza debe tener un objetivo que 
sea absolutamente com tin y que llegue a establecer un grado de completa 
continuidad en los medios elegidos para la consecucion de esos objetivos. 
Consider amos que dentro del pais, la ensefianza nunca ha tenido esa 
orientaci6n espiritual, porque no se trata de hacer programas, solamente 
sino de pensar que finalidad practica y que finalidad fundamental buscan 
esos programas. En eso interviene una verdadera doctrina nacional, por
que no puede ser orientada de la misma manera 180 ensefianza en el Japon 
que en la EUI1O'pa Occidental, ni en esta de la misma manera que en 
America. Los pueblos tienen sus caracteristicas propias y fundamentales 
y la ensefianza que no las contemple, cOimo asimismo, que no contemple 
los objetivos que el pais persigue, es Ulna ensefianza que no esta bien 
orientada en 10 que basicamente debe estarLd. 

"Y 0 no hago cargos a los profesores ni a los directores de ninguna 
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de las ramas de la ensefianza primaria, secundaria 0 universitaria, porque 
entiendo que el que ha estado en mora para esto es el gobierno, que es 
el que debe dar esa orientacion. Y como podria el gobierno dar una orien
tacion, si no ha fijado claramente durante muchos afios, tanto en el 
orden intelectual como en el orden espiritual, la orientacion que la escuela 
argentina debe seguir. 

"En ese sentido hemos estudiado ell problema, y pensamos que 10 
primero que hay que hacer por la ense:nanza, es darle un lugar digno 
para que funciO'l1e y que su personal este en condiciones de dedicar a 
ella su vida, para 10 cual el aspecto, diremos material, debe ser satisfe
cho en las mejorese condiciones en que leI Estado pueda hacerlo. No se 
puede pretender que cada docente sea un heroe, porque seria pedir mucho 
y sabemos que la humanidad no esta poblada de heroes, sino de hombres 
naturales; y exigirle a un hO'IIlbre un sac:rificio permanente para su acti
vidad, cuando el esta viendo a su lado a otras personas con actividades 
quizas inferiores a las suyas, que tiene un grado de satisfaccion 0 de 
dignidad en la vida superior al de el, seria exigir que la ensefianza fuese 
un sacerdocio y, en consecuencia, cada uno de los docentes deberia vivir 
en un estado de continuo sufrimiento. Nd es logico, no es natural ni 
humane exigir eso a la docencia. 

"Por esa razon, nos hemos preocupado en especial de ir lentamente, 
para no romper los equilibrios que el estado tiene la obligacion de mante
ner, mejorando las oondiciones de la docencia en todos sus aspectos, ya 
sea primaria, secundaria 0 universitaria. Conseguido esto, no en el grado 
que nosotros creemos que puede conseguirse, porque esto es tambien una 
cuestion de efectividad paulatina, consideramos haber puesto ya la pie
dra fundamental a una nueva etapa y a un nuevo trabajo, en el que, admo 
digo, sin exigir a las personas un mayor sacrificio que el que el Estado 
tiene derecho a exigir de cada uno de sus hombres, se puedan desempefiar 
estos en las mejores condiciones. 

"Ahora estamos, en realidad, en condiciones de poder fijar perfecta
mente bien cuales son Ids grandes objetivos que la ensefianza debe perse
guir dentro del pais. Y ello, para nosotros, que hemos fijado ya los obje
tivos del Estado y los del pais, nos resulta absolutamente simple. EI 
pais debe tener un plan perfectamente determinado sobre cuales son los 
objetivps que persigue y sobre cuales son los medios de ejecucion que va 
a poner en practica para alcanzarlos. De 10 contrario nos va a ocurrir 
10 que ha ocurrido siempre en nuestro pais, que por falta de una iniciativa 
o de una libertad de accion en la eleccion de los medios para alcanzar las 
finalidades fundamentales que el pais persigue, 0 por desconocimi~nto 

• 
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de esos objetivos, el pais ha march ado en forma desorientada en todas 
sus gran des actividades. Para probarlo, me bastaria preguntar a los se
nores que se han especiaIizado en la politica internacional del pais, cual 
ha sido la linea de la politica internacional argentina desde hace 50 anos 
a est a parte, y se vera que es una linea zigzagueante en la cual nadie 
puede fijar una direccion determinada ni menos alin los objetivos que ha 
perseguido el pais en la politica internacional. 

"Como consecuencia de ello, el pais fue siempre yunque y nunca 
martillo; es decir, sobre el golpearon todos los que actuaban Co(1n iniciati
vas y nosotros ibamos a la deriva empujados, hoy por un viento, manana 
por otro, impulsados por una voluntad hoy, manana por otra, sin que 
existiese a 10 largo de toda nuestra politica internacional una linea de 
congruencia que pudiese orientar al que ensena, senalando claramente, 
desde que el nino comienza a aprender hasta que termina su ensenanza 
universitaria, cual es la linea de conducta que la Republica sigue y cual 
es el objetivo que el pais persigue en su politic a internacional. Ninglin 
ciudadand de la Nacion debe ignorar esto. 

"Lo mismo podria decirse de la politica economic a de la Republica 
Argentina. ;, Cual ha sido la orientacio:n economica que ha perseguido la 
Republica desde hace 50 anos hasta nuestros dias? Hemos utilizado diez 
metodos distintos con diez objetivos tambien distintos. ;,A donde puede 
ir un pais que vive 50 anos sin congru1encia en sus lineas fundamentales, 
en su politic a economica? Va a ir a la anarquia, a cualquier parte, me
nos a donde el pais necesita ser llevado, consciente y meticulosamente, 
de objetivo en objetivo. 

"En 10 referente a la politica social podria decirse otro tanto. ;, Cual 
ha sido la politica social del Estado des de 50 anos atras? ;, Cual ha sido su 
linea ideologica en los social? ;, Cual ha sido su linea ideologic a en su as
pecto, diriamos, politico? Nadie puede afirmar que haya habido congruen
cia y nadie puede determinar cual ha sido el objetivo que hemos perse
guido. Hemos fijado algunas "frases hechas" que se cumplieron la mitad 
de las veces y que la otra mitad dejaron de cumplirse. 

"Y como digo esto, 10 digo tambien en 10 referente a la politic a cul
tural del Estado. ;, Cuales han sido lOB objetivos que se han perseguido 
en la ensenanza? ;, Cual ha sido la consecuencia de esta heteregeneidad de 
maneras de pensar, don de cada uno que ensena tiene la libertad de accion 
de fijar esos grandes objetivos? Parque ya que el Estado no se los fija 
y ustedes tienen que ensenar con un objetivo, pues cada uno 10 elige si 
es que no les dan objetivo comun. 



- 2062-

"Se ha llevado al pueblo argentino a una diversificacion tan extraor
dinaria en 10 fundamental del Estado que hoy los argentinos piensan 
sobre estas cosas basicas de las maneras m:as diversas y mas encontradas. 
No existe en este pais una unidad de coneepcion en 10 fundamental que 
el Estado debe exigir a los hombres que trabajan por el pais. Yo no creo 
que todos los hombres deben pensar con un criterio uniforme, pero en 
10 que no podemos divergir es en los grandes objetivos que el Estado 
persigue para orientacion del pueblo de la Nacion, porque de ella viene 
viene la anarquia total; de una distinta manera de ver los problemas, 
sale una distinta manera de apreciarlos; de una distinta manera de apre
ciarlos, sale tambien una distinta manera de resdlverlos, y de ello sale 
una manera distinta de actuar dentro del pais por parte del ciudadano. 
Eso, sin entrar a considerar que esa falta de orientacion nos ha llevado 
a la diversificacion por profesiones, en la manera de ser, de pensar y de 
sentir, no ya como hombres, sino como argentinos, pc;rque una cosa es 
pensar como hombre dentro de la humanidad y otra cosa es pensar como 
argentino dentro de la misma humanidad. 

"Lo que el Estado debe dar a cad a hc;mbre es como debe pensar 
como argentino, para que el, como hombre, piense como se Ie ocurra. 

"Y 0 les daria un ejemplo de 10 que "eo actualmente, cuando tengo 
necesidad de echar mano de todos los hombres utiles del pais para rea
lizar una labor y, francamente, les dire que tengo una gran desilusion 
con referencia a la capacidad de accion que se ha creado en la Argentina 
durante tantos alios. Muchos saben mucho; muchos son perfectamente 
cultos, pero 10 que yo necesito son hombres de accion, no solamente hom
bres de concepcion. Francamente, les dire a ustedes, con toda sinceridad, 
no hay muchos hombres de accion en el pais. Lo se yo, que tengo una 
gran tare a que realizar y se los malos ratIOs que suelo pasar cuando yeo 

que hombres capaces de pronunciar una disertacion sobre un asunto de
terminado, son incapaces de realizarlo, de llevarlo a la practica. EI hom
bre sabe tanto como recuerda y eso es muy facil recordar, pero es capaz 
de hacer tanto como se 10 permita el fuego sagrado que tenga dentro de 
si mismo. Eso es 10 que hay que desarrollar. No solamente el oleO! sagrado 
de Samuel es el que hay que poner. Hay que poner tambien valores espi
rituales que capaciten al hombre, formar hombres de caracter, hombres 
capaces de realizar, pel'o nosotros aqui siempre hemc;s dicho: "no te 
metas". 

"Por eso ustedes imaginense si yo desde aqui, que tengo la oportu
nidad de conversar y vel' las distintas ma.nel'as de ser, sentir y pensar, 
10 puedo haber obsel'vado. 
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"Los ingleses han orientado la cultura y la ensefianza tan bien, que 
un ingles, aunque sea militar, abogado, medioa, ingeniero 0 maestro, pien
sa como ingles, y todos piensan de la misma manera, tienen la misma 
concepcion economica del Estado, tienen la misma concepcion politica, la 
misma concepcion social y la misma concepcion cultural. Piensen ustedes 
si aqui suede 10 mismo. Tomen un abogado y tomen un militar. Usted 
Qonversa con enos sobre los mismos asuntos y observa que tienen con
cepciones diametralmente opuestas. ;, Por que es eso? Porque nosotros 
actuamos dentro de la ensefianza profesional como en compartimientos 
estancos, sin correlacion de ningful orden, salvo en 10 que no haya sido 
la ensefianza enciclopedista que corresponde, originariamente, a todos 
los hombres de nuestra tierra. 

"Dentro de esos compartimientos lestancos se aprende a pensar, a 
observar, a resolver y a realizar de una. manera totalmente distinta a la 
de Los otros que se encuentran en compartimientos estancos contiguos a 
ese. Se realiza la obra con un aislamiento antinatural, que pareceria es 
la regIa, en todas nuestras realizaciones en la ensefianza y en la cultura. 
Si analizamos ese problema a la luz de 10 que deciamos anteriormente, de 
que tampoco los que ensefian tienen un objetivo comlin que perseguir, 
veremos que la ensefianza est a lanzada sobre un grado tal de anarquia 
que hace necesario reaccionar en el futuro, porque por ese camino no 
vamos a ninguna parte en la formacion de los argentinos, de la Argentina 
y de la nacionalidad. 

"Creo que eso no es solo el gobierno quien 10 puede realizar. Soy 
de los que creen, como les digo a los obreros cuando les manifiesto que 
les voy a dar esto 0 aquello, que yo no puedo dar nada; son los obreros 
los que deben dar trabajando y sacrificandose para producir 10 que que
remos para si. Yo no se 10 puedo producir; yo solo puedo orientar al 
pais; no puedo realizar; la realizacion esta en manos de ellos mismos. 

"La mismo sucede con la ensefianza. Yo puedo orientar la ensefianza, 
pero 10 que hay que realizar en cada nii1io, adolescente u hombre, en este 
pais, eso solamente 10 pueden realizar los maestros y los profesores de 
la ensefianza primaria, secundaria y universitaria. Lo que no hagan us
tedes no podre hacerlo yo jamas. Lo que si pueC'.o decir, es cual es la 
politica argentina en 10 internacional, en 10 interno, en 10 economico, en 
10 cultural y en 10 industrial, etc., para que ustedes, pensando en esos 
grandes objetivos que la Nacion persigue, puedan uniformar las aspira
dones de los argentinos, que no pueden estar en contra de todo eso, por
que eso es el bien del pais. Lo que necesito yo son 16 mill ones de argen
tinos, idealmente, por 10 menos, que piensen que hay un objetivo tras el 
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cual estamos todos, no obstante los pequefios objetivlas que en el orden 
interno puedan colocar a los hombres un os enfrente de otros. Pero hay 
objetivos tan gran des que dos hombres, aunque se peleen 0 discuten per
sonalmente 0 sean adversarios, tienen la obligacion de concurrir. Y cuando 
hayamos puesto los 16 millones de argentinos en marcha en esa direccion, 
el pais se habra beneficiado. La verdadera mision de la ensefianza en el 
pais es la de formar hombres utiles para la Nacion que trabajen por la 
consecucion de los grandes objetivos de la Patria. 

He sido un luchador y como todos los hombres de lucha, tengo mis 
amigos y mis adversarios. Considero que tanto los ami~s como los ad
versarios son hombres de buena fe, porque los que son de mala fe no 
cuentan en est a clase de consideraciones. Creo que siempre, a pesar de 
la lucha, he sido respetuoso con las O"piniones de los demas, porque creo 
que 10 mas constructivo es sumar opiniones, alin contrarias, que no restar 
opiniones; sumar acciones, aun contrarias, que no restar acciones. Por 
eso he tratado pOT todos los medios de ir paulatinamente eliminando 
de la Universidad, de la ensefianza secundaria y de la primaria, como de 
la administracion publica, todo otro factor que no sea el que debe gra
vitar exclusivamente a los fines especificos de cada actividad. No acepto 
ni aceptare en la administracion la intromision de ninguna cuestion poli
tica. EI funcionario que 10 haga yo ky he de radiar de la administracion, 
porque no estamos para hacer politica sino para hacer administracion 
y para gobernar al pais. 

"Lo mismo he dicho con respecto a la Universidad. En la Universidad 
las actividades deben ser solamente tres: aprender, ensefiar y realizar 
investigaciones cientificas. Toda otra cosa que sea traida a la Universidad 
debe ser eliminada de ella. EI mal que hasta ahara sufrio la Universidad 
esta exclusivamente basado en el error de haber introducido en ella ac
tividades ajenas a su mision. 

"En la ensefianza secundaria ha de ocurrir 10 mismo. No es un caldo 
de cultivo apropiado para la politica. La ensefianza, sea est a en el apren
dizaje 0 en la docencia, no es caldo de cultivo apropiado y mends alin en 
la ensefianza secundaria donde los adolescentes no deben estar sometidos 
a ninguna clase de presiones 0 de insinuaciones. Y conste que al manifes
tar esto me refiero no solo a la politica, que nos es desafecta, sino tam
bien a nuestra propia politica. La politica ha de hacerse en los comites; 
fuera de ell os no entiendo que la politica sea util para el pais. 

"Creo que eso ya 10 he dicho con palabras bastante claras y algunas 
voces rudas, tanto para esta actividad comO para todas las demas. Hace 
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50 afios que nos venimos quejando que e1 peor azote que e1 pais soporta 
es 1a politica. i Cuantas veces ustedes habran pens ado 10 mismo que yo! 
La politic a es e1 mal nacional. 

"La politica es necesaria pero hay que odlocar1a en su lugar y no 
que haya hombres politicos que 1a lleven a una actividad que no es 
politica. La accion politica hemos de tratar de ais1arla; no debe estar en 
eJ. sindicato, ni en 1a escue1a ni en 1a Universidad, ni en 1a administracion, 
ni en e1 gobierno porque son actividades que no pueden soportar 1a des
composicion que ella trae a esas actividades. 

"P,c;r esa razon si nosotros conseguimos -en 1a Universidad 10 estoy 
consiguiendo pau1atinamente-, 1a forma.cion de estudiantes que no est€m 
agrupados en distintas tendencias, puedo asegurar1es que habremos pro
gresado. Mal podriamos ir si ellos tienen que elegir a los profesores y 
gravitar sobre la doctrina que estos deben expresar con libertad de ac
cion para exponer 10 que e1 Estaoo necesita y 10 que eI piensa. Mal esta
riamos cuando el profesor tiene delante de si 20 alumnos que son sus 
propios jueces y que son los que 10 han de elegir en la proxima eleccion. 

"Nosotros tenemos que reaccionar contra eso. La ddcencia no se 
puede ejercer asi. Ninglin complejo de inferioridad debe dominar a un 
profesor que va a dar su clase, porque, casualmente, e1 ensefia mediante 
el prestigio que tiene y 1a libertad de :accion que pone en ejecucion de 
acuerdo a la independencia de criterio que se Ie asigna con la posesion 
de la catedra. 

"Siempre recuerdo que Esparta fue el tinico Estado en que a los 
sabios y filosofos tornados prisioneros no se les permitia ejercer la do
cencia porque decian que los espartanos no podian ser formados por 
esclavos. 

"Creo que debemos conquistar la verdadera colocacion equilibrada 
de la docencia para ejercerla con 1a independencia, con utilidad para el 
Estado y con la dignidad que la catedra impone. Para ser ejercida en esa 
forma es necesario que el Estado libere a los profesores en forma espiri
tual y material de toda otra presion () necesidad que no sea la de la 
catedra misma, y en esto es en 10 que esta empefiado el Estado de conse
guir en este momento, no solo por si, :sino tambien con la colaboracion 
de todo el cuerpo de profesores. 

"A mi me produce una enorme satisfaccion que ustedes lleguen hasta 
aqui, porque, odmo les digo, no creo que en esto pueda yo hacer algo; 
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son ustedes los que deben hacer todo; yo solamente puedo decir cual 
es la politica que el Estado sigue en cada aspecto, para que ustedes pen
sando, al realizar los program as generales 0 parciales, sepan sobre que 
angulo hay que incidir para orientar la ciudadania argentina hacia esos 
fines. Si alguno no OO'lllparte esas finalidades que el Estado fija esta en 
la obligacion de hacerlo presente, porque nadie debe ensefiar una cosa , 
de la cual no esta persuadido, porque para convencer, la primera condicion 
ha de ser la de estar convencido. 

"Todo esto 10 podemos subsanar y asegurar dentro de un r.lrden ge
neral. Pero los medios de ejecucion, la clOordinacion de toda la ensefianza 
y la efectividad de una ensefianza de fondo y no parcial, eso esta en 
man os de los profesores. 

"Para no alargar demasiado esta conversacion, les dare un solo ejem
plo. He visitado todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires, 
algunas de las de Cordoba, otras del Litoral y Tucuman, 0\ ras de La Plata 
y las de Cuyo, que ya las conocia porque estuve en Mendoza. Libreme 
Dios de hacer una critica despiadada cuando no 10 siento, pero les ase
guro que realmente, en el 90 por ciento de los casos, no se ha hecho 
ciencia; se ha estado jugando a la ciencia, y se esta jugando a la ciencia. 

"Les dire a ustedes por que, Como es posible que una Universidad 
Qohlience por desconocer que hay una rama, que es la mas utH de toda 
la ensefianza, que es la de la investigacion cientifica? En este pais toda
via no se ha hecho investigacion cientifica. Se ha reducido exclusivamen
te a una enseiianza teorica, con pequefilos ejercicios de practica, insufi
cientes y mas 0 menos aleatorios. Piensen que muchos hombres van al 
ejercicio de la profesion para la cual ha,n sido habilitados por el Estado 
sin ninguna practica, es decir, que se esta malogrando a un hombre, ya 
que se 10 va a dedicar a una actividad para la cual no esta preparado. 
Recuerden ustedes la cantidad de abogados que estan en el comercio, 0 

de doctores en ciencias economicas que estan en cualquier parte menos 
en una actividad de caracter econ6mico; los graduados en ciencias poli
ticas 0 sociales que hacen cualquier cosa, menos las relacionadas con esas 
actividades. Los Unicos que pueden eneauzarse, mas 0 menos, son los 
medicos y los abogados. Es decir, que la lenseiianza que el Estado imparte, 
gastando enormes sumas de dinero, es desaprovechada por el pais, que 
no da la posibilidad de ejercer sus actividades a esos hombres a los cuales 
ha preparado para realizar una determinada labor dentro de la sociedad. 

'Ustedes, mestros y profesores, saben mejor que yo cuantos profe
sores hay que no pueden ejercer su magisterio. Si un profesor no puede 
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ejercer,el Estadp debe utilizarlo en una funcion afin. Saben ustedes que 
casi ninguno de los empleados del magisterio primario, de la enseiianza 
secundaria 0 de la Universidad, son profesores, mientras que hay muchos 
profesores que no ejercen catedras y estan sin funciones trabajando en 
cualquier otra actividad para la cual no han sido preparados. 

"Este es un problema producido por Ia anarquia existente en nuestro 
pais, originada pOT la accion politica 0 por cualquier otro factor. Claro 
que para nombrar en el magisterio son los politicos los que deciden ... 
Y entonces, 0 nosotros terminamos con eso 0 los politicos terminan CO'Il 

el magisterio. Esto es necesario establecerlo. ;, Como hacerlo? ;, Como evitar 
la influencia de los pcliticos? Formando un organismo que tenga sus 
autodefensas, es decir, que se defienda solo contra esos males, porque 
yo no los puedo defender. Yo no puedo defender al magisterio, ni a los 
profesores ni a la Universidad contra la jpolitica. Si eUds no se defienden 
solos, yo no sere capaz de defenderlos ni voy a poder ser eficaz en la 
defensa. Como todos los organismos, deben tener sus autodefensas, del 
mismo mO'do que el medico solo no defiende, sino que ayuda a la defensa 
fisica 0 fisiologica del organismo humano. 

"Con estos organismos de la ensenanza, debe ocurrir 10 mismo. Es 
necesario que ustedes se reunan, se concentren, esten en permanente con
tacto y creen ustedes mismos sus autodefensas. Y eso haganlO' persuadi
dos de que si ustedes no 10 hacen, nadie 10 hara en lugar de ustedes en 
forma de que tenga nada que agradacerles, porque los hombres tienen 
siempre un designio oculto. Son solamente las colectividades las que no 
pueden tenerlos porque todo se los descubren. 

"Senores: yo ire complacido el dia que ustedes realicen el acto al 
cual han tenido la gentileza de invitarme. Creo que ese acto es ya una 
buena iniciacion. Los hombres que se reunen con una finalidad licita para 
defender al Estado, a su propia asociacion profesional 0 a su propia pro
fesion, no pueden ser sino estimulados y ayudados por el Estado, porque 
el es el que debe defender a todos. Yo 'ereo que en nuestro pais no se 
ha propugnado suficientemente el espiritu de agrupacion, el espiritu profe
sional. Hemos sido un pueblo de franco-tiradores. Cuando cada uno salia 
a luchar, 10 hacia por si s010, por su paga. 0 por su mejor situacion, y la 
consecuencia ha sido de 10 mas anarquic:o que la sociedad puede tener; 
formar un pueblo de acomodaticios, no de un pueblo que trabaja en 
conjunto para un bien comtin. Es decir, nos ha faltado odnsistencia social. 

"Esta es una cuestion que tambien deriva de la politica. En conse
cuencia, nosotros -y ustedes especialmente-, debemos trabajar en la 

I 
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politica, debemos orientar politicamente al pais. Ustedes tienen que orien
tar al pais economica, politica, social, culturalmente, porque ustedes soo 
los que deb en realizar esa labor desde que el muchacho adquiere una 
conciencia de 10 que el es. En ese sentido, la tarea del profesor secundario 
es la mas import ante de todas. La Universidad se refiere mas bien a la 
parte profesional; la escuela primaria es el enciclopedismo para los chi
cds; pero ustedes ya no pueden ser enciclopedistas. Ese es otro de los 
grandes males de nuestra ensefianza: el excesivo enciclopedismo, que ter
mina en que un hombre ha aprendido tanto que no sabe nada. 

"Nosotros tenemos que modificar ese sistema. Los ingleses piensan 
que esto debe realizarse ya en la escuela primaria, es decir que hay que 
permitir al hombre tomar su orientacion vocacional ya en la escuela pri
maria. Creo que es mucho. Lo que hay que hacer, ami juicio, es disminuir 
un poco las exigencias de la escuela primaria. Tenemos demasiadas exi
gencias. Es necesario disminuirlas un poco para no hacer una ensefianza 
tan analitica, sino un poco mas sintetiea, con un ligero analisis. Vamos 
demasiado al anaIisis en esas tres etapas de la formacion del criterio del 
individuo. 

"Otra cosa que en nuestra enseiianza debe modificarse es que va 
dirigida a la memoria, mas que a la fOTInacion del criterio del individuo. 
Tenemos que reaccionar contra estas cosas y hemos de dar con el sefior 
ministro una orientacion de caracter general sobre estos problemas. Eso 
es 10 que el Estado debe hacer, sin entrar en los detalles de las formas 
de ejecucion, dando solamente los grandes objetivos, las grandes finaIi
dades a lograr. 

"Creo que nosotros deberiamos llegar ya en la ensefianza secundaria 
a la orientacion vocacional, y esa es una de las reformas que tendremos 
que introducir. Diez afios de enciclopedismo son demasiado y es mucho 
tiemp!:1 perdido para un hombre que va a tener una orientaci6n hacia una 
profesion determinada. 

"Esto traera una modificacion muy profunda de nuestro sistema de 
ensefianza secundaria. La obra que en este sentido se realiza en otro! 
paises sera util para nosotros. Yo advierto este problema en este hecho: 
yo necesito gran cantidad de ingenieroB, con el cierto grado de especiali
zaci6n, y no los tengo. Debo traerlos del extranjero a pesar de que! hace 
cincuenta afios que estamos formandolos en el pais. No es que los nues
tros no sirvan. Es que son ingenier.os enciclopedistas que hacen 10 mismo 
un calculo de materiales 0 una mezcla de hormig6n que los planes de una 
cas a 0 realizar un levantamiento topografico 0 una triangulaci6n geode-
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sica, pero cuando tienen que construir un dique se les queman, los papeles 
y toa.d se queda en pIanos. Yo no los culpo a enos sino a la desgracia 
de no haber tenido un campo experimental y al error del gobierno de no 
haberles proporcionado la oportunidad de realizar la practica necesaria 
y no haberlos mandado al extranjero a perfeccionarse. Hoy tengo un gran 
numero de ingenieros jovenes, practicando fuera del pais. 

"En todos los ordenes debemos hacer 10 mismo. Si se demuestra que 
la vida de un hombre es demasiado corta para abarcar todo el extensd 
campo de una profesion, ;, por que vamos a perder cinco anos sin orien
tarlo en la profesion que va a seguir y para la cual esos cinco anos Ie 
van a ser extraordinariamente utiles mas adelante? Este es un problema 
que estudiaremos oon el senor ministro y para el cual esperamos la 
cooperacion y colaboracion de ustedes. 

"Voy a terminar, y ustedes perdonen 10 extenso de mi conversacion. 
Siempre que llegan hombres que se interesan por sus actividades, me 
agrada tener el placer de exponerles estas ideas generales. Si ell as son 
aceptables, ustedes las refirman con sus conocimientos tecnicos y si no 
10 son, les pido que nos formulen las observaciones que crean que conviene 
hacer nuestra propia orientacion. 

"Nosotros pensamos realizar todo cuanto les hemos expuesto. Uste
des diran si estas ideas son aceptables 0 no y, si 10 fueren cuales serian, 
a juicio de ustedes, las mejores form as de ejecucion. Nosotro'S esperamos 
toda la colaboracion posible porque, como dije, sabemos que nosotros 
solos nada podemos hacer. Ustedes son los llamados a realizar todo esto. 

"Senores les agradezco muchisimo la presencia de ustedes y estoy 
completamente a sus ordenes, para 10 que podamos ser utiles. Nosotros 
tenemos el concepto de que no nos han puestC1 aqui sino para posibilitar 
el trabajo a todos los que estan en otras partes realizando un obra. En 
ese sentido somos servidores del Estado" puesto al servicio de Los demas 
ciudadanos argentinos que en todas partes hacen algo por la grandeza 
de la Patria". 

* * * 
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Discurso pronunciado POI'S. E. el Senor l\1linistro de Justicia e Instruccion 
Publica, Dr. Belisario Gache Piran, en la sesiondel 24 de julb d'e Is 
H. Camara de Diputados de la Nadon, al considerarse el despacho 
de la Comision de Instl'uccion Publica en el proyecto de ley Univer
sitaria. 

(Del Diario de Sesiones de la Camara de Diputados.) 

Sr. Presidellte (Pontieri). - Tiene l:a palabra el sefior ministro de 
Justicia e Instrcccion Publica. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Piiblia. - Sefior presidente, 
sefiores diputados: al someter a consideracion de la Honorable Camara 
el proyecyo de ley universitaria, el Poder Ejecutivo interpreta y acata un 
reclamo general cuya solucion es urgente: la necesidad d~ ajustar el 
estatuto universitario a las necesidades actuales del pais, en armonia 
con las profundas transformaciones que en el mundo se vienen operando 
y cuya incidencia se manifiesta, particularmente, en el ambito de la cultura. 

Esta demanda no es de hoy ni de ayer. Ella nace al poco tiempo de 
haberse promulgado la ley nUmero 1.59ir. 

La ley Avellaneda quiso satisfacer una necesidad en un momento y 
en una hora determinada del pais. Pero no aspiro a ser, ni mucho menos, 
una solucion definitiva al problema grave y premlOso que planteaba la 
organizacion de las universidades argentinas. 

Fue, en cierto modo, un ensayo hecho hasta que, visto el funckma
miento de la ley, advertidos sus yerros y comprobados sus deficiencias, 
quedaran puestas de manifiesto sus imperfecciones, y se pudiera, asi, 
con el bagaje de experiencias recogidas, procederse a su reforma. 

La idea de que esa norma no era un instrumento perfecto e inmutable 
estaba ya en la mente de los hombres ilustres que la sancionaron. EI 
debate parlamentario que precedio a su vigencia es, al respecto, altamente 
ilustrativo. No pudo sorprender a nadie, pues, que, al cabo de poco tiempo, 
comenzaron a advertirse y sefialarse los defectos de la ley, y empezaran 
a llegar al Cdngreso los petitorios con las reformas que se auspiciaban. 

Tiempo despues -estoy hablando de los afios 1905 a 1907- en la 
Facultad de Medicina los estudiantes se agitaban y pedian a voces la 
modificacion del estatuto universitario. flero no eran solo los estudiantes. 
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Eran tam bien los egresados y profesores. Entre much as otras autorizadas 
dpiniones que senalaban a la opinion publica el mal que agitaba a nuestra 
universidad, se escucho al doctor Ernesto Quesada. Fue precisamente el, 
academico titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, profesor 
titular de sociologia y letras, quien escogio como tema central del solemne 
discurso de la colacion de grados de 1906, el siguiente: "La crisis de la 
universidad argentina." 

Advertia el ilustre maestro, desde tan alta tribuna y en tan excep
cional IOportunidad, las deficiencias de su organizacion y la necesidad de 
reaccionar contra tal estado de cosas. 

Desde esa fecha hasta el ano 1918 las critic as siguen arreciando y 
se suman y multiplican las objeciones. 

Manifiestos, publicaciones y discursos coinciden en afirmar la nece
sid ad de la reforma en la organizacion de nuestras universidades. Y eso 
se proclama sin embages, a voz en cuello, en termir~os durisimos, cuya 
reproduccion omito, pues han sido traidos a colacion ya, en el curso de 
este debate. Y esas criticas, y esas objeciones, y la documentacion de 
muchos yerros y de muchas injusticias son las que constituiran la cabeza 
del proceso que C'O'll el titulo de "Ia reforma" servira para enjuiciar a la 
universidad y llevarla en el ano 18 al banquilIo de los acusados. 

"La catedra no ensena", se dice; "Ia universidad ha perdido entre 
nosotros la direccion de la vida espiritual"; "las universidades han sido 
hasta aqui el refugio secular de los mediocres", expresa el primer mani
fiesto reformista de Cordoba. Se Ie imputa, ademas, y como! una de las 
acusaciones mas graves, su desconexion con los problemas del pais y su 
apatia e indiferencia ante los tremendos interrogantes que empiezan a 
conmover el mundo. 

Ante una universidad a la que se Ie inculpaba el vivir de espaldas a 
la Nacion y cerrar los ojos a las necesidades del pueblo, la refOTma levan
to como bandera, en 10 sustancial -pues- son variadas y disimiles las 
interpretaciones que se han dado sobre este hecho historico-, la noble 
aspiracion de hacerla participar de la reforma social a la que la humanidad 
asistia. 

Con grandes y no ocultadas esperanzas fue acogida la reforma uni
versitaria. Sin embargo los resultados no llenaron, ni mucho menos, ni 
la espectativa ni las ilusiones tejidas en torno a ella. 

Y fracaso, no porque su aspiracion, no porque su proposito, no porque 
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su finalidad fuera equivocada, sino porque los medios que instrument6 
para realizarse conspiraron contra el exi.to de la misma. 

Desde el ano 1918 hasta hoy la crisis de la universidad fue haciendose 
mas profunda y mas ostensible. Penoso e innecesario, por 10 conocido, 
seria retornar sobre este triste proceso. La intromisi6n de la politica dentro 
de la vida universitaria, la falta de estirnulo al docente, el desamparo de 
los autenticos investigadores y, fundamentalmente, la desvinculaci6n de 
aquel organismo con la realidad argentina, trajeron a veces amargas 
consecuenClas. 

~ pudo dar de si todo 10 que pedia y convertirse en el centro vivo 
de la cultura, en el eco intelectual del pais, en el ambito donde encontra
ron adecuada expresi6n y resonancia los problemas vitales de la Naci6n. 

Mas eso debe ser para nosotros, desde hoy, historia antigua, pero 
historia cuya lecci6n debe ser aprovechada en beneficia de la colectividad 
y de las futuras generaciones de argenti.nos. Eso es 10 que ha procurado 
hacer el Poder Ejecutivo al traer este proyecto, que aspira, dentro de las 
humanas previsiones, a subsanar los vicios que aquejan a nuestra uni-, 
versidad. 

No ignora el Poder Ejecutivo que la obra de educar al pueblo y for
mar un alto instituto de cultura -tal como el aspira que sea la universi
dad- n..o es tarea de un dia ni de un ajao. Tampoco cree que la ley 0 el 
estatuto, por mas perfecto que fuera, podria cambiar de la noche a la 
manana 10 que es fruto de un · estado de cosas que se ha venido pro lon
gando durante tantos anos, y de un regimen viciado en su estructura y 
falseado en sus raices. Pero cree firmemente que corregidos Los males 
que hoy enferman a la universidad podra, con ayuda del tiempo, de la 
perseverancia y de la buena vol un tad de todos, lograrse un organismo 
que de al pais 10 que el pais espera de ella desde hace mucho tiempo. 

En ese senti do y consecuente el Poder Ejecutivo con sus puntos de 
vista expuestos, en terminos generales,. en otras ocasiones, trae ahora 
este proyecto de ley, que implica con relaci6n a las norm as legales vigen
tes, una sustancial reforma. EI estatuto traidd a consideraci6n de la 
Honorable Camara procura adecuar el ordenamiento universitario con 
las exigencias que imp one el momenta en que se vive, vinculando, ademas, 
la universidad con la Naci6n; con 10 cual habra que dado subsanada una 
de las fallas mas graves del regimen existente: el divorcio entre esta y 
aquella. 

EI mundo asiste hoy a una acelerada evoluci6n que, en muchos as
pectos, se nos presenta como una verdadera revoluci6n, vasta y profunda. 
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Sobre la existencia de ete hecho en si nOi hay discrepancias, aun cuando 
los hombres de pensamiento disientan solore la eleccion de las soluciones 
susceptibles de aplicarse. En el campo del derecho mismo, par ejemplo, 
se advierte la crisis de conceptos juzgadlos antafio como inconmovibles, 
y que, sin embargo, no se adaptan en la actualidad facilmente a las 
condiciones sociales 0 economic as impuestas por la realidad de la hora. 
Ordenamien~ds que en su epoca resultaron eficientes, hoy son inadecua
dos y no logran llenar las necesidades que se propusieron satisfacer. 

En un periodo de mutaciones tan profundas como quiz as no las ha 
conocido ninguna otra epoca historica, ante una revolucion que se esta 
consumando, se podran adoptar distintas posiciones y actitudes; pero ella, 
como hecho, como fenomeno, como expresi6n, si se quiere, transitoria, de 
la realidad, pero expresi6n al fin, no se la puede negar. Porque cerrar los 
djos, alegando un comodo disconformismo, 0 darle vuelta las espaldas, 
o simplemente, tenerla por no existente, porque no se quiere que ella 
exista, es, sefiores, consumar un suicidio. 

Por eso, a este fen6meno no puede, ni debe, ser ajena la universidad. 
Al contrario, debera participar en la forma que Ie corresponde y dentro 
de la esfera de su competencia, abocandClse tambien a la solucion de los 
graves, urgentes y premiosos problemas que nos trae este mundo que 
est a naciendo. Con eso habra cooperado en la obtencion, para todos, de 
un est ado de paz, de felicidad y de progreso, y habra cumplido, digna
mente, cdn la mision que Ie corresponde. 

La universidad no puede substraerse :a este proceso, aun cuando entre 
nosotros, durante afios, haya ocurrido 101 contrario. No tanto, 10 repito, 
y como 10 dO'cumento la propia reform a, porque esta profunda conmoci6n 
no se advirtiera en el campo de las ideas, sino porque se encontraba 
preferible seguir actuando adscriptos a un universo de ficciones, como si 
nada aconteciera, en medio de un mundo nuevo afectado a cambios tras
cendentales. 

Sin duda alguna, dificulto muchas veees, tambien, la tarea de quienes 
tenian entre sus mana's la responsabilidad de dirigir ese alto organismo 
la circunstancia de que el ordenamiento a cuyo marco debia ajustarse el 
regimen universitario no era el mas adecuado, ni, tampoco, el mas eficiente. 

Era, pues, urgente recuperar para la universidad el autentico espiritu 
que debe presidir su alta mision, para que marche en concordia y armonia 
con el espiritu del pais. Esto es 10 que procura hacer el gobierno con el 
pIldyecto de ley sometido a consideracion de la Honorable Camara. 
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E1 proyecto sometido a vuestra c.onsideracion consagra un con junto 
de norm as orientadas a ese fin, a1 s:efialar como funcion propia de la 
universidad el desarrollo de una conciiencia nacional, y al prescribirle 1a 
obligacion de difundir toda clase de eultura, pero sin descuidar por ello 
la que tenga caracter vernaculo. 

Se asp ira a poner termino, asi, a un peligroso unilateralismo, corrien
te por desgracia hoy en la formacion de nuestros jovenes universitarios, 
a los que se les lleva a1 estudio de problemas ajenos en absoluto aJ medio 
en el que presumiblemente deben actuar, que es el suyo; y en lamentable 
omision de otros trascendentales que les toca vivir en carne viva. 

Con ello solo se obtiene -sefial0 hechos y recojo la sintesis de auto
rizadas opin~dnes- un especimen de erudito no siempre habilitado para 
aplicar su reflexion con provecho al estudio de problemas vitales y 
proximos a el. 

y ademas, 10 que es grave, no pocas veces ha sido dado advertir una 
supeditacion a los dictados de 10 foraneo, en la formacion de las jovenes 
inteligencias, llegandose a exagerar el orden de prelacion de 10 extranjero 
con injusto detrimento de 10 propio. 

, 
Y esto, aun cuando no sea un defecto que pueda achacarse con ab-

soluta generalidad, la universidad nQi debe tolerarlo en cuanto importe 
una indebida alteracion de los legitimos valores, por su propio decoro y 
por su propio prestigio. 

Es necesario no confundir este aspecto que acabamos de sefialar, 0 
sea la ineludible obligacion que compete al Estado de velar por que la 
universidad realice los fines para los cuales esta llamada, con el que se 
refiere a la autarquia que el proyecto Ie reconoce y garantiza, para que 
pueda cumplir con la alta mision que Ie compete. 

Al respecto, sefialo que el Estatuto sometiQo a la consideracion de 
la Honorable Camara amplia la orbita de la autarquia universitaria que 
la ley Avellaneda concedia a esta. 

Seria alejarme del hilo de la exposicion indagar aqui las razones 
que tuvieron los autores de la ley 1.5'97 para establecer un vinculo, a mi 
juicio estrecho, entre las universidades y los poderes publicos. Quizas 
-valga esto oomo opinion conjetural·- 1a clave del problema se encuen
tre en las palabras pronunciadas por uno de los intervinientes en e1 
debate, e1 diputado Demaria, a1 responder a un interrogante que Ie for
mulara e1 formu1ado Navarro Viola. 
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En efecto, en la sesion a que acabo de referirme, el senor diputado 
Navarro Viola pregunta: "Desearia saber el moti~o que haya podido 
tener la comision para hacer intervenir la aprobacion del ministerio en 
la fijacion de los derechos universitarios". Se referia a la disposicion que 
en el texto de la ley 1.597 figura como inciso 39 del articulo 19 

Y el diputado Demaria contesta en los siguientes terminos: "No es 
la Qdmision la que ha establecido est a prescripcion en el proyecto, pero 
la he dejado permanecer porque si bien la comision cree, como 10 mani
festo anteriormente, que las universidades deben ser en cuanto sea posible 
autonomicas, y que a ello tiende el proyecto, tambien es que ella actual
mente no puede aspirar a esa independencia. Entonces, pues, como tambien 
10 cree el senor diputado, es necesar~o establecer un vinculo entre las 
universidades y los poderes publicos." 

Y mas adelante expresa: "Se ha dicho en el proyecto, y ese ha sido 
probablemente el espiritu del autor, que la fijacion de estos derechos 
universitarios debera tambien hacerse con acuerdo del Poder Ejecutivo, 
o 0,001 el ministro de Instruccion Publiea que es 10 mismo, siguiendo estas 
mismas teorias, es decir, dan dose cuenta de que no pueden ser completa
mente independientes". 

POI' eso en ninguno de los articulos de la ley 1.597 se habla ni de 
"independencia" ni de "autonomia". Pero aunque asi no hubiera sido, 
tampoco habria cambiado la faz legal del problema, pues la naturaleza 
de las cosas no dependen del nombre que se les de, sino de 10 que real y 
efectivamente son. Lo que traducido al caso significa que la mayor 0 

menor autonomia de un organismo no depende del mayor 0 menor nu
mero de veces que est a palabra figure en sus estatutos, sino de 10 que 
este organismo este capacitado para hlacer 0 no hacer. 

La ley Avellaneda, pOI' ejemplo, (!ircunscribe las funciones del Con
sejo Superior a "resolver las cuestiones contenciosas que hayan fallado 
las facultades; fijar los derechos universitarios con la aprobacion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Pllblica, y dictar los reglamentos que 
sean convenientes y necesarios para e:l regimen comtin de LO's estudios y 
disciplina general de los establecimientos universitarios". El proyecto 
amplia las facultades antedichas. El articulo 18 del proyecto, en sus 16 
incisos, enuncia las facultades de ese alto cuerpo. Otro tanto ocurre con 
el gobierno de las facultades y con las, atribuciones de los consejos direc
tivos. Lo mismo sucede con el aspecttO economico. La ley Avellaneda se 
limita a expresar que "los derechos universitarios que se perciban, cons
tituiran el fondo universitario, con excepcion de la parte que el Consejo 
Superior asigne, con la aprobacion del ministerio, para sus gastos y para 
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los de las facultades". El proyecto, en cambio, en el articulo 100 espe
cifica claramente los distintos renglones que serviran para formar 10::; 

recursos de las universidades, y esto es muy importante, porque sin 
autarquia econ6mica, las demas atribuciones 0 derechos que se puedan 
reconocer a la universidad, son manifestaciones liricas, desprovistas de 
todo sustento real y efectiv·a. 

Para mayor abundamiento, deseo formular otra consideraci6n. El 
Poder Ejecutivo hubiera po dido auspiciar otro temperamento analogo al 
de la ley Avellaneda, la cual esboz6 en s610 cuatno articulos el regimen 
legal, dejando en manos de aquel la reglamentaci6n minuciosa y circuns
tanciada de la ley. 

En esta oportunidad, por el contrario, el Poder Ejecutivo ha preferido 
que sea el propio Congreso el que 10 haga, poniendo en sus manos 
el ejercicio de tan alta prerrogativa que, por imperio de la Constituci6n, 
hubiera podido ejercitar por si mismo, para demostrar asi fehaciente 
la elevaci6n de sus prop6sitos y la integridad de sus intenciones. 

El estatuto proyectado procura, asimismo, cimentar la autonomia 
cientifica de la universidad. A tal fin eontempla, especialmente, la si
tuaci6n del profesorado en orden a su jerarquia y a la retribuci6n de sus 
funciones. Sin profesores remunerados como corresponde, es muy dificil 
consolidar la autonomia docente de la universidad ;, Que independencia 
puede exigirseles a profesores que ganall, odmo hoy ocurre, sumas irri-, 
sorias? Si la conservan, es exclusivamente por su virtud personal y vo-
caci611, pero no porque la universidad 10 fomente. El proyecto de ley pone 
remedio a tal est ado de cosas, al disponer retribuciones dignas y acordes 
con la elevada misi6n que incumbe al ejereicio del magisterio universitario. 

He de pasar ahora a tratar otro de los capitulos fundamentales del 
proyecto: el que procura poner punta final a uno de los males de la 
universidad, que ha hecho estragos en ella y ha socavado sus cimientos. 
Me refiero a la intromisi6n de la politic a en la vida universitaria. En ese 
sentido, ha sido unanime la critica al rE~gimen vigente. Inutil, por otra 
parte, la recapitulaci6n de las opiniones vertidas, muchas de las cuales 
tienen O'idas ya esta Honorable Camara durante el curso del presente 
debate. Pero por 10 ilustrativas e insospechadas, mencionare las emitidas 
por el doctor Gregorio Araoz Alfaro en el ano 1941: "Injusto seria -dice 
refiriendose a la reform a- desconocer que algunos beneficios pr.odujo, 
que una renovaci6n parcial util se oper6 en los cuerpos do centes y que 
hasta se intent6 satisfacer legitimas aspiraciones de progreso. Pero los 
males del "electoralismo" universitario fueron tan grandes, que de entre 
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:Las mismos elevados por la reforma, surgieron los que, como el decano 
de medicina, doctor Lanari, procuraron atenuarlos en un nuevo estatuto, 
el de 1923 .El movimiento de contrarreforma fue mas intenso en 1930/ 31. 
No obstante la disminucion de la ingerencia estudiantil que estas enmien
das han procurado determinar, los males de "electoralismo" universitario 
siguen haciendose sentir hasta en las ma,s altas funciones de la docencia. 
La lenidad en la clasificacion de trabajos practicos y pruebas de compe
tencia, las concesiones de nuevos terminos de examenes, las gracias y 
favores concedidos a los estudiantes, son la consecuencia del deseo de 
algunos dirigentes y profesores de asegurarse la buena voluntad de los 
alumnos. PeI)d peor que todo esto es el a.fan de conquista del voto de los 
"plebiscitos" estudiantiles para la formacion de las tern as de profesores 
titulares. En eso se ha llegado a extremos lamentables, de los cuales hasta 
los diarios politicos han hecho cronica y comentarios en divers as ocasiones. 

"No sin razon, los estudiantes, defendiendose de los cargos que se 
les hacian y procurando conservar su posicion electoral, han acusado de 
todas estas desviaciones a los propios profesores que recurren a los actos 
de favoritismos y hasta a la venalidad para lograr sus sufragios. Sin du
da, las fait as de los estudiantes han sido originadas por la escasa dignidad 
y pOl' no decir la corrupcion de algunos profesores. Y es 10 mas doloroso: 
que algunos de los que deben dar a los jovenes alumnos, el alto ejemplo 
de la rectitud, de la honestidad, del deeoro, en la catedra y en la vida 
universitaria y privada, hayan prc-curado, al contrario, mediante las ma
las artes de la "politica criolla", conquiistar sus simpatias y sus votos. 
Esas malas artes han sido tambien a menudo utilizadas para crear ca
tedras y nombrar profesores, no en raz6n de la capacidad tecnica ni de 
las necesidades de la ensenanza, sino de la amistad, la camaraderia y 
hasta de espurios negociados de intereses reciprocos". 

Era, pues, imprescindible reaccionar, ante tal est ado de cosas, para 
paner fin al desquicio que significaba una situacion como la que acaba 
de ser pintada en trazos tan vivos y, ;,por que no decirlo?, dramaticos, 
para la cultura del pais. 

-Ocupa la Presidencia el senor presidente de la Comision 
de Asuntos Constitucionales, doctor John William Cooke. 

El Poder Ejecutivo cree haber encontrado en el pr,oyecto que somete 
a consideracion de la Honorable Camara el camino mas adecuado para 
ello. 

A traves de est a exposicion que la he procurado precis a y con creta 
en atencion a la Honorable Camara, fatigada por largas horas de debate, 
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he aspirado a situar el problema dentI~o de un marco legal, para ofrecer 
la solucion, tambien juridica, que el Poder Ejecutivo trae a consideracion 
de la Honorable Camara, animado del proposito de resolver la grave 
crisis que, desde hace much os anos, :aflige a la universidad. 

No tiene la pretension de haber estructurado un instrumento legal 
inobjetable, pero 10 cree si el mas adecuado al medio donde debera ser 
aplicado, a Ia realidad de nuestro pais y al momento historico por el que 
atraviesa hoy el mundo. 

Ofrece asi la solucion, a su juicio, la mas apt a para subsanar los 
vicios que aquejan a nuestra universidad. La Honorable Camara, estudia
ra el estatuto y dira su ultima palabra pero el Poder Ejecutivo no oculta 
la esperanza de que su proyecto tenga favorable acogida. 

En el curso de mi exposicion he debido ser, en ciertos momentos, 
riguroso e ineludiblemente severo para juzgar hechos y situaciones. He 
procurado, dentro de 10 que al ser humano se Ie puede exigir, y en razon 
de mi pndpia investidura, ser sereno y objetivo: Mas alin, en el enjuicia
miento de la universidad no he olvidado la figura de los viejos maestros, 
muchos de ellos desaparecidos ya, los cuales dieron al ejercicio de su 
magisterio todo el caudal de su fe, de su entusiasmo, de su dedicacion y 
de su buena voluntad en un medio hostil y aridC1 para el mejor cumpli
miento de su mision. 

Senor presidente: en este mundo en convulsion ado movimiento, la 
universidad tendra un papel de primer orden. A su custodia esta confiada 
la formacion de los hombres que han de tener manana en sus manos la 
conduccion de los destinos de la patria. 

Demosle, pues, a la universidad argentina los medios para cumplir 
con su alto destino. Y habremos tenido asi la satisfaccion de hacer de 
ella 10 que la universidad debe ser. (iMuy bien! iMuy bien! Aplausos.) 
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Discurso pl'onunciado POl'S. S. el Senor Subsecretario de Instruccion PU
blica, Profesor Dn. Jorge P. Arizaga, el 14 de julh, al poneI' en 
posesion del cargo de Director General de Instruccion Religiosa, al 
senor D. Alfredo Soares. 

Senores: 

En nombre del Excmo. senor Ministro de Justicia e Instruccion Pu
blica de la Nacion traigo la honrosa misi6n de dejar en posesion de su 
cargo de Director General de Instruccion lReligiosa al sefior Alfredo Soares, 
design ado por decreto del Poder Ejecutiv9 de fecha 3 de julio del pre
sente ano. 

La importante y trascendente mision que los valores espirituales 
asumen en la formacion del hombre, vale decir, en su educacion, han sido 
comprendidas de manera brillante y ajustada a la realidad de la vida 
argentina por el Superior Gobierno de la Nacion. 

Esa impartancia y esa trascendencia 10 ha llevado a establecer de 
manera indubitable, la excelencia de los valores morales como camino 
seguro de perfeccion espiritual y a COllcretar en una ley de profunda 
significaci6n, los derechos del pueblo argentino a darse una ensenanza 
donde la religion de sus mayo res amalgame los mejores propositos de 
superacion. 

La ensenanza religiosa es ya un hecho real, en todas las escuelas del 
pais, en virtud de un proposito de gobierno Hevado a cabo con el mas 
alto concepto de 10 que significa educaci.on del hombre. Ese propos ito de 
gobierno no es ni ha sido un punto en Ulna plata£drma electoral: ha sido 
la clara, energica y cristiana postura de un mandatario de excepcion; ha 
sido el resultado de un definido y cabal sentido de la funcion docente que 
cabe al magistrado de un pueblo Ham ado a grandes destinos: es la obra 
del Excmo. Senor Presidente de la Nacion, el General Juan Domingo Peron. 

Nada podia acusar ni mas grande amor ni mas alto propos ito que 
una afirmacion de fe como esta ley, que lleva a las aulas la idea de Dios. 
Nada podia decirlo con mas abierta y luminosa decision que este instru
mento que da al pueblo la posibilidad de unir el concepto de Patria y 
Cie1a en un solo amor. 

De aqui surge la singular importancia de vuestra tarea, sefior Di
rector General. Comprendereis que la supervision de la ensenanza reli
giosa en la Republica Argentina no es una mera tarea burocratica, sino 
una accion de superior milicia que asegure los resultados que el Gobierno 
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espera. Sois responsable ante superiore:s y subordinados de una delicada 
y enaltecedora docencia. 

Pero hay algo mas: la Direccion General de Instruccion Religiosa 
importa un compromiso mayor al desempenarla un funcionario de est ado 
que sin revestir caracter sacerdotal, tiene en cambio -bien Ie conoce
mos- una formacion profunda y solidamente religiosa. 

A la capacidad del agente legal, unese asi, necesariamente, la virtud 
del hombre y en su conjunto, cabe exigir la maxima dedicacion para su
pervisar 10s estudios que vinculan y dan unidad y sentido trascendente 
a toda actividad y a toda la ciencia y el saber humanos. 

El problema no esta linicamente en la vigilancia de los medios de 
accion, -mstituciones y hombres- sino en la elevada comprension y 
planteamiento del tema vivo que es la escuela de Dios como fuente de 
superacion nacional. Sobre vuestra obra, senor Director General, sobre 
vuestro esfuerzo y sobre la honestidad y eficacia de vuestra accion esta
ra constantemente ejerciendo una funci.on de contralor todo el pais, que 
ha sido comprendido por el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, en 
und de sus mas intimos anhelos: de dar a sus hijos una educaci6n inte
gral en donde la religion galvaniza y eleva los mejores sentimientos del 
hombre en la procura de alcanzar aDios, fuente de toda razon y justicia. 

Senor Director General: 

A vuestros talentos y capacidad libra el Estado la obtencion de estos 
resultados en la ensenanza religiosa de la Republica. 

A los funcionarios superiOTes cabe exigiros dedicacion, empeno y 
honradez: la indole singular de vuestJra futura tare a, pone a vuestra 
conciencia en las manos de Dios. 

* * •. 
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Discurso pronunciafin por el Director General de Instruccion Religiosa, 
D. Alfredo Soares, al asumir §u cargo el 14 de julio. 

Es con profunda emocion que me recibo del cargo de Director General 
de Instruccion Religiosa y para el que he sido design ado por decreto del Po
der Ejecutivo, designacion que me enOlrgullece cdmo funcionario y me 
honra como catolico. 

Educado en los principios sublimes de la Religion Apostolica Roma
na, sustente con todas las fuerzas de mi fe, su implantacion en las es
cuelas por tener la conviccion mas profunda de que sin las verdades reo 
veladas nada se podia hacer por la grandeza espiritual de la patria. 

Hoy, senores, por designios de la Divina Providencia y por la volun· 
tad inquebrantable del Excmo. senor Presidente de la Nacion, General 
Peron, nuestro sueno es una hermosa realidad. Cristo reina; Cristo vence. 
La infancia tendra principios, la adolescencia virtudes y los hombres del 
manana la inmensa posibilidad de labrar la grandeza espiritual de la 
Nacion. 

Senores. Nos toca actuar en una hora trascendental de definiciones 
categoricas y por tanto debemos de tener el valor de nuestras propias 
convicciones. Asi 10 ha entendido el Exemo. senor Presidente cuando en 
el memorable debate de la ley 12.978, expreso por boca de su Ministro 
de Justicia e Illstruccion Publica este claro y valiente concepto: "En la 
escuela atea se Ie ensenan al nmo que Dios no existe y en la escuela lai
ca no se Ie ensena al nino que Dio's existe. En una, por negacion y en otra 
por omision, reciben la misma ensenanza"'. No caben los terminos medios. 
o con el Evangelio que es la refirmacion de la vida 0 con el laicismo ateo 
que es la negacion de la misma. Argentina no podia olvidar la pureza de 
su raigambre hispanica ni la grandeza espiritual de su pasado historico. 
Y por eso' Argentina retoma su camino sacudiendo el marasmo en que 
la habian sumergido sesenta anos de laicismo oscurantista; tom a posi
cion e inicia la cruzada por la paz del rnundo con el estupendo mensaje 
de paz del General Peron irradiado por todos los ambitos del mundo co
mo eoo' rector en esta hora de caos y como rayo luminoso en estas tinie
bIas morales y materiales en que, los hombres sin fe ni principios, preten
den convertir al mundo en averno apocaliptico. Solamente la sinceridad 
del gobernante y la entereza moral de un pueblo podia justificar la enor
me trascendencia y la resonancia mundial que este ha tenido. 

Por una providencia ccincidencia me ha cabido el honor de ser desig. 
nado primer Director General de Instrucdon Religiosa bajo el imperio de 
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la Ley 12.978. Comprendo la tremenda responsabilidad que ello implica. 
Si yo fiara solamente en mis propias fuerzas hubiera declinado sin vaci
lar el honor insigne de esta carga, pero pido fuerzas e inspiracion al 
Altisimo y se que mi suplica no sera desoida. Y espero que mis conseje
ros, mis colaboradores y mis amigos me sabran asesorar con la mirada 
puesta siempre en la Cruz fuente de tod.a razon y justicia. 

Senores inspectores, senores maestros, el ejercicio de la caridad lle
va implicit a la tolerancia, ejercitad pues vuestro magisterio con caridad. 
Sed firmes en la accion y suaves en la represion. Vuestra docencia es, 
mas que ninguna otra, apdstolado. 

Os cabe el honor de ser los precursores de esta estupenda cruz ada de 
la recuperacion espiritual de la Nacion. Sed dignos de el y no defraudeis 
a quienes os confian este puesto de avanzada. 

Y para terminar sea esta mi primera directiva: a trabajar por DIOS 
y por la PATRIA. 

* * 'it 



- 2083 -. 

INICIATIV AS PRESENTADAS EN lll. H. CONGRESO DE LA 
NACION, EN MATERIA DE JUS~rICIA E INSTRUCCION 

PUBUCA, EN EL MES DE JUUO 

CAMARA DE SENADORES 

Sesion del 2 de julio 

JUSTICIA 

Mensaje y proyecto de ley, del Poder Ejecutivo por el que se substi
tuyen 10'8 arts. 49 y 59 de la ley 12.905, de creaci6n de Juzgados de prime
ra instancia en 10 civil, de la Capital. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de fey, del senador Lazaro, acordando un subsidio al Cole. 
gio Salesiano Tulio Garcia Fernandez, de Tucuman. 

Sesion del 16 de julio 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del senador GOmez del Junco y otros senadores, SO'

bre adopci6n. 

INs'rRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del senador Avendano y otros senadores, creando, 
bajo la depedencia del Ministerio de Agricultura, la Administraci6n de 
Escuelas de Granja. 

Manitestaciones, del senador Molinari, relacionadas con la elecci6n 
de presidente de la Comisi6n Nacional de Cultura. 

, 
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Sesion del 17 de julio 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, de los sen adores A vendaiio y de la Zerda, por el que 
se incorpora al regimen de las leyes 12.576 y 12.815 un credito de $ 100.000 
para la construcci6n de la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, en 
la ciudad de Santiago del Estero. 

Consideracion del despacho de la Comision de Presupuesto, Hacienda 
y Finanzas por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta 
$ 500.000 en la adquisicion de elementos para la Escuela Industrial de 
la Nacion de la ciudad de Cordoba. 

Se aprueba. , 

Sesion del 2~3 de julio 

• 
INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: De los senadores Ramella y Arrieta, acordando 
subsidios a la Casa de Formacion de las Hermanas Terciarias Francisca
nas de la Caridad, de Bella Vista, y al Colegio Maria Auxiliadora, de San 
Isidro, provincia de Buenos Aires. 

De los senadores Cruz, Vallejo y Martinez, acordando a la Protectora 
Escolar de la Escuela Superior Uladislao Frias NQ 1 de la ciudad de Con
cepcion, provincia de Tucuman, un subsidio para provision de ropas y 
elementos al alumnado. 

Proyecto de ley, de los sen adores Cruz, Vallejo y Martinez, acordan
do un subsidio al Colegio Salesiano T'ulio Garcia Fernandez, de la ciudad 
de Tucuman. 

Del senador Cruz y otros sen adores , destinando $ 15.700.000 mi n. 
a la adquisicion de maquinarias e instrumentos para establecimientos 
dependientes de la Direcci6n de Enseiianza Tecnica. 
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Sesi6n del 24 «Ie julio 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del senador Basaldua, destinando la suma de pesos 
10.000 mi n. para hacer frente a los gastos que demande la organizacion 
de las Cuartas Jornadas Notariales Argentinas. 

Sesion del 30 de julio 

INSTRUCCION ]?UBLICA 

Proyecto de ley, del senador Avendano sobre construccion y habili
tacion de tres escuelas de artes y oficios en diversas poblaciones de San
tiago del Estero. 

----

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesi6n del 2 de julio 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del diputado Colom, sobre creacion de un juzgado 
letrado en el territorio nacional de Misiones. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado RaiiLa, sobre aumento de subsidio al 
Instituto de Economia y Legislacion Rural, de Ia Facultad de Agronomia 
de Buenos Aires. 
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Del diputado Colom, sobre reconocimiento como servicios en la ad
ministracion nacional, de los prestados por el personal de las escuelas 
del Patronato de la Infancia con anterioridad a su incdrporacion al pre
supuesto del Consejo Nacional de Educacion. 

Del diputado Lasciar, sobre creaci.on de un jardin de infantes en la 
Escuela Normal Mixta de Bragado, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Martinez Luque, sobre subsidio al Club Atletico y Bi
blioteca Santa Cecilia de Chilibroste, pravincia de Cordoba, para cons
truccion de sede social. 

Del diputado Martinez Luque, sobre subsidio al Colegio Incorporado 
Santa Teresita de las Hermanas de la Inmaculada, de Belnearia, provin
cia de Cordoba, para obras de construccion. 

De los diputados Ottonello y Roddguez (M) sobre credito para cons
truccion de edificio destinado a Profesional y Academia de Mujeres de 
la Congregacion de Esclavas Concepcionistas del Divino Corazon. 

Del diputado Valdes, sobre instalacion de la Escuela Profesional de 
Tucurnan, en la ciudad de Tucuman. 

Mocion, del diputado Cooke, de preferencia para el proyecto de ley 
universitaria. 

Sesion del 3 de julio 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Maineri, sobre creacion de divisiones 
en el Colegio Nacional de Bolivar, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Maineri, sobre creaci6n de divisiones en la Escuela Nor
mal Mixta de Veinticinco de Mayo, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Toro, sobre subsidio a la Liga Cultural de Frias, pro
vincia de Santiago del Estero, para construcci6n de la Casa del Deporte. 

Del diputado Valdes, sobre construcci6n de edificio para la Escuela 
Tecnica de Oficios de la N aci6n de la ciudad de Tucurnan. 

Del diputado Mendiondo, sobre creacion del Instituto Nacional de 
Asistencia Social para Estudiantes. 
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Proyecto de resolucion y de declaracioll en la mesa de la Honorable 
Camara: De los diputados Sobral y Lopez Serrot, sobre censo y empa
dronamiento de los institutos de ensenanza privada y de su personal. 

Oonsideracion, del informe presentado por el senor diputado Pala
cio en su caracter de representante de la Honorable Camara ante la Co
mision Nacional de Cultura. 

Sesion del 4 de julio 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Barreiro, sabre creacion de la Fa
cultad de Higiene y Medicina Preventiva dlependiente de la Universidad 
N acional del Litoral. 

Del diputado Barreiro, sobre credito para sostenimiento de la Fa
cultad de Higiene y Medicina Preventiva de la Universidad Nacional del 
Litoral. 

Del diputado Casal, sobre subsidio a la Escuela del Salvador, de 
Justiniano Posse, provincia de Cordoba. 

Del diputado Allub, sobre creacion de escuelas agricolas-ganaderas 
en Los Nunez, Las Invernadas y Estacion Selva, provincia de Santiago 
del Estero. 

Del diputado Casal, sobre creacion de escuelas granjas en Colonia 
Ucacha, Cabrera y Colonia Alejandro, provincia de Cordoba. 

Proyecto de declaracion en la mesa d4~ la Honorable Camara: Del 
diputado Montes de Oca, sobre oficializacibn del Instituto Incorporado 
San Miguel, de General Sarmiento, provincia de Buenos Aires. 

Sesion del 16 de julio 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, de los diputados Araoz y Balbin, sobre derogacion 
del art. 49 de Ill. ley 12.905, de creaci6n de juzgados civiles en la Capi
tal Federal. 
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IndicacioD, del diputado Diaz, de pronto despacho de los proyectos 
de declaracion sobre convocacion de ministros de Gobierno de provincias 
para coordinar la implantacion de tribunales de trabajo. 

INSTRUCCION PUBLICA 

P'loyectos de ley: De los diputados Brugnerotto y Diaz, sobre sub
sidio al Lawn Tennis Club y Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, 
de Montes de Oca (Santa Fe). 

De los diputados Albrieu y Villafane, sobre subsidio a la Comision 
Provincial de Cultura de la provincia de La Rioja, para construccion de 
un edificio de bellas artes y sala de actos pUblicos. 

Del diputado Curchod, sobre subsidio al Centro Cultural Alberdi, 
de Rio Cuarto (Cordoba). 

De los diputados Sarmiento y Mugica, sobre escala de sueldos del 
personal docente del Consejo Nacional de Educacion. 

De los diputados Ravignani y Pomar, sobre subsidio a la Asocia
cion Cultural, Social y Deportiva Juan Bautista Alberdi, de la ciudad 
de Buenos Aires. 

Del diputado Vanasco, sobre ampIiacion de credito a la Universi
dad Popular de Corrientes, para adquisicion de terreno y prosecucion 
de obras de construccion. 

Del diputado Degreef, sobre incorporacion a las leyes de obras pu. 
blicas 12.576 y 12.815 de creditos destin ados a obras en escuelas y co· 
legios dependientes de instituciones religiosas de las provincias de Bue
nos Aires y Santa Fe y de la Capital lrederal. 

Del diputado Orozco, sobre subvencion anual a la Biblidteca Popular 
Agustin Alvarez (Capital Federal). 

Del diputado Orozco, sobre construccion de edificio destinado a la 
Biblioteca Popular Agustin Alvarez y a la Escuela de Enfermeras de 
la Cruz Roja Argentina del Comite Velez Sarsfield (Capital Federal). 

Del diputado Vanasco, sobre bonificacion en los sueldos del per. 
sonal docente de escuelas de ubicacion desfavorable. 
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De los diputados Ottonello y Rodriguez (M.), sobre aumento de los 
subsidios de enseiianza del anexo 3 del presupuesto general de la NaciOn. 

Mocion, del diputado Pueyrredon, de preferencia para el despacho 
del proyecto de ley, por el que se incluye al profesorado y empleados 
nacionales y municipales en los beneficios de la ley 11.729, de indemni
zaci6n por despido. 

Consideracion del despacho de la Comision de Instruccion Publica, 
sobre nacionalizacion de la Escuela Normal Popular Mixta de La Plata. 
Se sanciooa. 

Sesion del 17 de julio 

JUSTICIA 

Mocion, del diputado Cooke, sobre preferencia para el despacho de 
comisi6n sobre regimen de retiros y pensiones del personal del servicio 
penitenciario nacional. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: De los diputados Zara y Gonzalez Funes, sabre 
subsidio al Centro de Investigaciones Cerebrales de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Buenos Aires. 

Del diputado Sustaita Seeber, sobre subsidios a bibliotecas de la 
provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Braga, sobre creacion de un curso de contadores pu
blioos en la Escuela N acional de Comercio de Concordia, provincia de 
Entre Rios. 

Proyecto de resolucion y de declaracion, en la mesa de la Honorable 
Camara: Del diputado Sobral, sobre ped.ido de informes al Poder Eje
cutivo, sobre establecimientos privad.os que imparten enseiianza secun
daria. 

Indicacion, del diputado Visca, de pronto despacho del proyecto de 
ley sobre nacionalizacion de la Escuela Profesional de Mujeres, de Per
gamino. 



Sesiones del 28 y 24 de julio 

JUSTICIA 

Proyectos de ley: De los diputados Del Carril y Errecart, sobre mo
dificacion de la compo sic ion y funcionamiento de la Camara Federal de 
Apelaciones de La Plata. 

Del diputado Lopez Serrot, sobre sueldos de funcionarios, emplea
dos y obreros de la Corte Suprema de Justicia y demas tribunales de 
jurisdiccion nacional. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Saravia y otros, por el que se esta
blece que el Estado abonara los aportes jubilatorios correspondientes 
a profesores y empleados de la Escuela Superior Nacional de Comercio 
Domingo G. Silva, de Santa Fe. 

Del diputado Ruggier, sobre aumento de subsidios a varias institu
ciones de asistencia social, de beneficencia y ensefianza que desarrollan 
su accion en territorios nacionales. 

Del diputado Keer, sobre subsidio al Asilo y Escuela Agricola AI
zaga Unzue, de Adolfo Alsina, provinda de Buenos Aires, para repara
cion y ampliacion de su edificio. 

Del diputado Keer, sobre subsidio de sostenimiento al ABilo y Es
cuela Agricola Alzaga Unzue, de Adolfo Alsina, provincia de Buenos 
Aires. 

Del diputado Zinny, sobre subsidios a divers as instituciones de asis
tencia social y de ensefianza de la provincia de Cordoba. 

Del diputado del Mazo, sobre adquisicion de la casa que habitara 
Mariano Moreno en Sucre, Republica de Bolivia, y establecimiento en ella 
de una biblioteca y un centro de estudios historicos y sociales. 

Del diputado Ponce, sobre construccion de edificio para la escuela 
N9 169, de Sunchales, provincia de Santa Fe. 
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Del diputado Toro, sobre instalaci6n de escuela hogar en Frias, pro
vincia de Santiago del Estero. 

Del diputado Valdez, sobre subsidios a diversas instituciones de 
asistencia social y de ensenanza de la Capital Federal y de la provincia 
de Buends Aires. 

Del diputado Liceaga y otros, sobre subsidio a la Escuela Hogar 
del Buen Pastor, de Rosario. 

Del diputado Valdez y otros, por el que se declaran compatibles el 
cargo de inspector de ensefianza y el ejercicio de doce horas de ca
tedras. 

Del diputado Valdez, sabre creacion del Departamento de Educaci6n 
Fisica dependiente de la Federacion Tucumana de Basket-ball. 

Del diputado Mariategui, sobre relC!onstruccion del edificio del Co
legio Nuestra Senora del Huerto de Parana, provincia de Entre Rios. 

De los diputados Guardo y Benite~l, sobre credito a la Universidad 
Nacional de Buenos Aires con destino a la aplicacion de Ids escalafones 
de su personal administrativo, obrero, de maestranza y de servicio. 

Del diputado de la Torre, sobre subsidio a la Universidad Nacio
nal de Cuyo para instalacion de impreDita. 

Del diputado Zinny, sobre creacion de una escuela de artes y of i
cios en Laborde, provincia de Cordoba. 

Del diputado Sarmiento, sobre modificacion de los articulos 19 y 
29 de la ley 12.914, de aumento de sueldos al personal docente depen
diente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

Del diputado Pasquini, sobre equiparacion de sueldos del personal 
de las escuelas provinciales con los de las escuelas nacidnales (Lainez) 
dependientes del Consejo Nacional de Educacion. 

Del diputado Balbin, sobre subsidio a la Asociacion pro infancia 
Escolar de Laprida, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Balbin, sobre creacion de una escuela agrlcolagana
dera en Pringles, provincia de Buenos Aires. 
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Del diputado Degreef, sobre creditoB para construccion de obras en 
el Hospital Italiano de Santa Fe y Colonias y en la Escuela de Artes y 
Oficios Nuestra Senora de la Salette, de Santa Fe. 

De los diputados Ottonello y Rodriguez (M.), sobre credito para 
construccion de obras en el Colegio de la Divina Pastora, de la Capital 
Federal. 

De los diputados Ottonello y Rodriguez (M.), sobre subsidio de 
sostenimiento al Colegio de la Divina Pastora, de la Capital Federal. 

Moci6n, del diputado Colom, de aplazamiento del proyecto de ley 
universitaria para continuar la consideracion del despacho sobre suspen
sion de desalojos, prorroga de locaciones y estimulo a la construccion 
de viviendas. 

Consideraci6n, del despacho de la Comision de Instruccion Publica 
en el proyecto de ley universitaria. 

Sesi6n del 31 de julio 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del diputado Grana Etcheverry y 0tros, sobre in
demnizacion a las victim as de errores judiciales en materia penal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Maineri, sobre aumento de subsidio 
al Colegio Hogar Saturnino Unzue de San Jose, de Veinticinco de Mayo, 
provincia de Buenos Aires. 

De los diputados Ottonello y Rodriguez (M.), sobre construccion de 
edificio destinado al Centro de Fomento y Biblioteca Publica Manuel 
Belgrano, de La Plata, provincia de Buenos Aires. 

Del diputado Saravia y otros, sobre oficializacion de establecimien
tos educacionales sostenidos por la Sociedad Universidades Populares 
Argentinas. 

Del diputado Braga, sobre subsidios a instituciones de asistencia 
social y de ensenanza de la provincia de Entre Rios. 
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Del diputado Arevalo Cabeza, sobre oficializacion del Instituto Ge
neral Manuel Belgrano, de Villa Colon, provincia de San Juan. 

Del diputado Sarmiento, sobre creacion de establecimientos educa
cionales de capacitacion tecnica y cultural de artesania en la provincia 
de Jujuy. 

Del diputado Vanasco, sobre aumento de subsidio a la Biblioteca 
Popular Sarmiento, de Bella Vista, provincia de Corrientes. 

Del diputado Sarmiento y otros, sobre subsidio a la Asociacion Es
timulo de Bellas Artes, de la Capital Federal, para obras en su edificio 
social. 

De los diputados Gonzalez Funes y Zara, sobre subsidio al Centro 
Argentino y Biblioteca Mariano Moreno de San Rafael, provincia de 
Mendoza. 

Del dip uta do Guardo, sobre creacion de la Facultad de Arquitec
tura y Urbanismo, dependiente de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

Del diputado Vergara, sobre subsidios a bibliotecas de la provincia 
de Catamarca. 

Del diputado Obeid y otros, sobre subsidios al Colegio de Artes y 
Oficios Luis M. Robles, de Cordoba. 

Del diputado Mariategui, sobre credito para obras en el templo San 
Francisco de Bodja y en la casa parroquial y taller escuela, de Villa 
Uranga, provincia de Entre Rios. 

Del diputado Osinalde, sobre subsidio a la Asociacion Protectora de 
la Escuela Profesional de Mujeres Ma.dre Maria Blanca Hermida, de 
Rosario Tala, provincia de Entre Rios. 

Del diputado Sobral, sobre construccion de edificios destin ado a la 
Biblioteca Nacional. 

Del diputado Casas Noblega, sobre instalacion de hospital para tu
berculosos y hogar escuela anexa para hijos de enfermos, en Catamarca. 

Del diputado Sobral, sobre crMito para obras en el Club Atletico 
y Biblioteca Rivadavia, de Arroyo Cabral, pronvincia de Cordoba. 
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Del diputado Sarmiento, sobre creacion de una cdlonia escuela ga
nadera de adaptacion regional para el fomento de la cria de camllidos, 
en la provincia de Jujuy. 

Del diputado Sobral, sobre crediu> para obras en el edificio de la 
Casa del Maestro y en la colonia de vacaciones, de la Asociacion de Maes
tros de la provincia de Cordoba. 

Proyecto de resolucion y de decIar'aclon en la mesa. de Ia Honorable 
Camara: Del diputado Mac Kay y otms, sobre comentarios de dicursos 
oficiales en los establecimientos publieos de ensefianza. 

Mocion, del diputado Rubino, de preferencia para pedidos de infor
mes sobre materia universitaria. 



• 

I 
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Labor que cumple 1a Comision Nacion8~ del Antartioo para. refinnar los 
derechos de 1a Republica Argentina en 1a region polar de su perle
nencia. 

Buenos Aires, 29 de julio de 1947. 

Senor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para comunicarle que la Co
mision Nacional del Antartico, dependiente de este Departamento, ha 
realizado una importante labor para refirmar los derechos de la Repu
blica en la region polar de su pertenencia. 

Dicha Comision fue creada por Decreto NQ 61.852, del 30 de abril 
de 1940 y reorganizada el 23 de marzo de 1946 por Decreto 8507 del 46. 
En ambos decretos se establece que 1a. COMISION "centralizara y ten
" dra a su cargo la consideracion y el asesoramiento de todos los asuntos 
"relativos al amparo y desenvolvimiento de los intereses argentinos en 
"la Antartida, tanto en el orden interno como en el internacional", y 
"que "los Ministerios y dependencias nacionales y los institutos compe
"tentes, facilitaran directamente a la Comision Naciona1 del Antartico, 
"la documentacion y el asesoramiento que esta Ie requiera para el me
"jor cumplimiento de su cometido". 

La Comision estara integrada por representantes de diversos Mi
nisterios y Secretarias del Estado, y funciona en la Cancilleria bajo 
la presidencia del senor Director del Departamento de Relaciones Exte
riores. 

Con el fin de que e1 citado organismo pueda entender en todos los 
asuntos de su competencia, y cumplir en esa forma las funciones espe
cificas que Ie fueron asignadas por los decretos referidos, estimare de 
V. E. quiera tener a bien prestar su eolaboracion para que las depen
dencias de ese Ministerio, sometan a consideracion de la Comision Na
cional del Antartico todos los asuntos que esten relacionados con la 
cuestion Antartida. 

Motiva el presente pedido el hecho de que en determinadas opor
tunidades la accion aislada de algunos organismos podria interferir con 
el trabajo metOdico de la Comision y los planes politicos de la Cancille
ria, perjudicando en esa forma los intereses argentinos en la zona polar. 
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Aprovecho esta oportunidad para saludar a V. E. con mi mas dis
tinguida consideracion. 

JUAN A. BRAMUGLIA 

Minlstro de Relaciones Exteriores y Gulto 

A S. E. el senor Ministro de J. e Instruccion Publica, 
Doctor Belisario Gache Pinln. 

SID. 

Comunicado de la Subsecretaria de Informaciones, del 28 de julio, con 
motivo de halter dispuesto la Comision Nacional de Aprendizaje y 
Orientacion Profesional el estuiclJ, en el exterior, de la organizacion 
de las Escuelas de Enseiianza Toon.ica. 

Por d.isposicion del presidente de la Comision Nacional de Aprendi
zaje y Orientacion Profesional, Tte. Coronel Juan F. Castro, altos fun
cionarios de la reparticion estudiaran en el exterior la organizacion de 
las escuelas tecnicas y de aprendizaje industrial, para aprovechar la 
experiencia recogida en los paises donde las mismas han alcanzadO' su 
mayor desarrollo. 

Con ese propos ito ha partido ya para Brasil Ie vocal del citado 
organismo, Ing. Severo A. Mantilaro, que estudiara la organizacion de 
los establecimientos educacionales agrupados en la S.E.N.A.I., institu
cion mixta integrada por el gobierno y los industriales, y especialmente, 
el desenvolvimiento de la Escuela Industrial Pesquera, a fin de recoger 
antecedentes para la posible instalacion de otra similar en Mar del Plata. 

Asimismo, y con el objeto de cumplimentar debidamente el objetivo 
perseguido, a mediados de agosto proximo partira para Estados Uni
dos el Director General de Aprendizaje y Orientacion Profesional, in
geniero Pascual A. Pezzano, quien, adem as de recoger informacion so
bre los dlstintos tipos de escuelas tecnicas existentes en ese pais, cono
cidas con el nombre de "Escuelas Voca.cionales", Escuelas de Pre-apren-

• 
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dizaje, Escuelas de Aprendizaje y Escuelas Industriales Primarias y 
Secundarias, estudiara en particular el regimen de organizacion, funcio- \ 
namiento y produccion de las escuelas-fabricas instaladas y costeadas 
por la industria privada. 

19uaimente, el ingeniero Pezzano adquirira las instalaciones, ma
quinarias e instrumental convenientes para equipar en nuestro pais 10 
escuelas de esa indole, destinadas, cada una de ellas, a las siguientes 
ramas de la industria: quimica, textil, metahrrgicas pesada, mecanica 
agricola, electricidad, de la madera y minero-metalurgicas. 

La comision designara en fecha proxima a otro funcionario que de
bera viajar a Chile, pais donde las escuelas de ensenanza tecnica han 
adquirido un alto grado de perfeccion y cuya Universidad del Trabajo 
constituye un modelo en su genero. 

Disertaci6n radiotelef6nica, del 23 de julio, a cargo del Profesor de Edu
ca.ci6n Fisica de la Escuela Normal Nacional de San Juan, D. Heman 
D. Poblete Varas, sobre el tema: "Los campamentos como medio 
de acercamientl) de la juventud argentina". 

La juventud de todos los tiempos y de todas las razas, lleva en si 
una profunda potencia espirituaI. Es fuerza hecha de propositos, de am
biciones, de suenos, de alegrias; es un algo inmaterial que anhelan dos 
alas blanc as para elevarse sobre todo, buscando un mas alIa ideal. 

Esa es la fuerza que mueve el progreso. Las naciones Ie deben su 
pujanza en los surcos, en las aulas y en los templos; la Historia Ie de
dica su pagina mas brill ante, el porvenir la sen ala, a veces, como es
peranza de redencion. Alienta en cada cerebro nuevo, en cada brazo 
joven, en cada ilusion juvenil. Por ser magnifica y poderosa, debe ser 
encauzada por el bien y la verdad. 

No pretendamos negarla, porque vive 0 vivio en nosotros. No la 
ahoguemos con amargura 0 cinismo, porque matariamos el mas bello 
sueno que nos ilumin6. Demosle ocasion de emplearse en beneficio de 
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la humanidad, y para ella acerquemos la. juventud a su marco apropiado: 
"La Naturaleza"; llevemos a nuestras ninas y a nuestros muchachos a 
trabajar, a cantar, a reir en comunidad. con la naturaleza; todos actua
ran en perfecta armonia con el ambiente. 

;. Y que mejor para esto que bregar por la implantacion de campa
mentos en nuestro pais? Es el campamento una actividad educacional 
que tiene posibilidades poco comunes. Y es asi como su practica ha ad
quirido un desarrollo considerable con 1a organizacion de toda clase de 
ellos. Su maxima expresion la encontramos en Estados Unidos de Norte 
America, habiendose difundido posteriormente por todas las naciones 
que dedican especial atencion a la formacion integral de la juventud por 
medio de la Educacion Fisica. 

Tenemos asi en Norteamerica: los Campamentos para Menores, pa
ra Jovenes, los Campamentos de Trabajo del Gobierno de los EE. UU. 
(The Civilian Conservation Corps); los Campamentos Nacionales de 
Checoeslovaquia; Campamentos Estudiamtiles de Holanda; Le Camp de 
jeunes gens en el Lago Neuchalet en Suiza, etc. Y la obra que en tal 
sentido ha desplegado y despliega la Y. M. C. A. en todo el mundo. En 
nuestro pais esta actividad educacional ha encontrado magnifica aco
gida; y es asi que podemos citar los Campamentos organizados por la 
Asociacion de Obras Sociales de la Juventud; Asociacion "Por los De
rechos del Nino"; Comision Municipal de E. Fisica de la Ciudad de Bue
nos Aires; Municipalidad de Bahia Blanca, etc. Y la magnifica obra rea
lizada en tal sentido por la Direccion General de Educacion Fisica que 
ha organizado con caracter obligatorio campamentos para los alumnos 
de los Institutos Nacionales de Educacion Fisica, a objeto de su capa
citacion profesional; y propiciado, ademas, en Congreso y diversas ini
ciativas la reallzacion de este tipo de actividades educacionales. 

Pero el Estado puede hacer aful mas por la implantacion de esta 
magnifica institucion, eminentemente formativa de la juventud; y es asi 
cdIno podrian crearse, merced a la iniciativa de los educadores: Las Aso
ciaciones Cooperativas Pro Realizacion de Campamentos Veraniegos pa
ra estudiantes. Las mismas agruparian a los Colegios dependientes del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica en cada provincia, formando 
sus fondos con donaciones y contribuciones que en tal sentido hicieran los 
organismos oficiales. Entonces en cada provincia seria factible la crea
cion de un Campamento Veraniego como minimo, haciendose posible el 
intercambio de jovenes entre las distintas pmvincias; encargandose el 
Estado de facilitar el traslado de los aeampantes. Ademas se estudiaria 
la posibilidad de crear un Campamento Oficial, dependiente de la Direc-
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cion Gral. de Educacion Fisica, en cualquiera de nuestras playas mari
timas, facilitando la concurrencia al mismo, durante la epoca de vaca
ciones, de los estudiantes distinguidos de todo el pais, como un estimulo, 
que serviria a la vez de capacitacion para formar colaboradores y difu
sores entusiastas de esta obra. 

Los campamentos son niveladore creando un perfecto sentido de 
la camaraderia, logran la igualdad. Pobres y ricos se uniran dentro del 
campamento para no ser desplazados de los trabajados y de los juegos; 
el inteligente capacitara al torpe; el melancolico se contagiara de la ale
gria del "fogon" bullicioso el abulico renovara energias para no que
darse atras. Entonces habra amor por la vida y no creceran brefias que 
hagan oscura la manifestacion vocacional. La juventud sera equilibrada, 
sabra 10 que quiere por que 10 quiere y como ha de lograrlo. 

Nuestra Patria tiene regiones muy distintas y esas diferencias se 
copian en la naturaleza humana. El montafies no puede reaccionar, ni 
conducirse, ni pensar como el hombre del litoral; el nortefio es opuesto 
al surefio. Es, pues, necesario acercarlos en 10 que tienen de comtin; que 
los une el amor a la Patria, respetando el apego al terrufio; que traba
jen con identico anhelo de superacion. La amistad sera entonces algo 
mas que una palabra hermosa: una realidad en el trbaajo, en la ilusion, 
en la vida. 

Se acaba de dar lectura a una colaboracion del profesor HERNAN 
D. POBLETE VARAS sobl'e el tema: "LOS CAMPAMENTOS COMO 
MEDIO DE ACERCAMIENTO DE LA J "UVENTUD ARGENTINA". EI 
antor es profesor de Educacion Fisica en Ia Escuela Nacional Normal 
de San Juan. 

Al dar por finalizada esta audicion, la Direccion General de Edu
cacion Fisica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de la Na
cion recuerda, estimados oyentes, el siguiente juicio de Guillermo Mc. 
Dougall: "Un sistema muscular y bien desarrollado tiende a mantener 
cierta tonalidad en el sistema nervioso, que favorece un estado de ani
mo alerta y seguro de si mismo". 

* *. * 
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Representacion argentina ante la Comision de Geografia del Instituto 
Panamericano de Geografia e Historia en Rio de Janeiro. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1947. 

Visto el Expediente N9 17.620/ 46 Cde. 14 (M. G.), por el cual la 
Embajada de la Republica en Brasil" trasmite la invitacion formulada 
por el seiior Presidente de la Comisi6n de Geografia del Instituto Pan
americano de Geografia e Historia en Rio de Janeiro, para que el Go
bierno designe un representante ante dicha Comision, 10 propuesto por 
el Ministro de Guerra, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N9 31.452/ 45, de fecha 10 de diciembre de 1945, el 
Gobierno argentino decidio adherirse y prestar su mas eficaz apoyo al 
Instituto Panamericano de Geografia e Historia; 

Que la !VI!- Asamblea General del Instituto Panamericano de Geo
grafia e Historia celebrada en la ciudad de Caracas en agosto del aiio 
proximo pasado, resolvio crear la Comision de Geografia del men cion ado 
Instituto fijando su sede en Rio de Janeiro; 

Que habiendo participado nuestro pais en la !VI!- Asamblea de Ca
racas y aprobado el Gobierno argentino todo 10 actuado por la Delegacion 
argentina en dicha reunion, corresponde, por 10 tanto, se halle represen
tada la Republica en la Comision de referencia, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase representante del Gobierno argentino ante 
la Comision de Geografia del Instituto Panamericano de Geografia e 
Historia en Rio de Janeiro al seiior Profesor D. Federica A. Daus (Cl. 
1901, M. 28.883, D. M. 1, O. E. Seccio:n 19, C. I. 160.599). 

Art. 29 - El Ministerio de Guerra (Comite Nacional de Geografia) 
impartira las instrucciones pertinentes. 
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9rt. 39 - El presente decreto ser:a refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Guerra y de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 49 - Comuniquese, dese a la Direccion General del Registro 
Nacional, publiquese en el Boletin Militar Publico, y archivese en el Mi
nisterio de Guerra (Comando en Jefe del Ejercito, E.M.G.E.). 

PERON 
H. SOSA MOLINA 

JUAN A. BRAMUGLIA 

Primer Congreso Panamericano de Pediatria y Quinto Congreso Inter
nacional de Pediatria. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1947. 

Visto las invitaciones de las entidades organizadoras para que est a 
Secretaria de Estado destaque delegados en el Primer Congreso Pan
americana de Pedriatria y Quinto Congreso Internacional de Pediatria, 
convocados para reunirse en Washington y Nueva York entre los dias 
10 y 13 de julio proximo, el primero, y des de el 14 hasta el 17 del mismo 
mes, el ultimo; y, ' 

CONSIDERANDO: 

Que en oportunidad de designar al doctor Elias Halac, expreso este 
Gobierno que era su deber adherir y concurrir a los Congresos convo
eados, donde se eonsideraran temas basieos en si mismos, en el orden 
general de los aetos de esa naturaleza y tambien dentro del Plan Quin
quenal en desarrollo; 

Por tanto, 
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El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Integrar con el Profesor doctor Jose Maria Macera, 
la representacion de la Republica ante el Primer Congreso Panameri
cano de Pediatria y Quinto Congreso Internacional de Pediatria, a ce
lebrarse en Washington y Nueva York, respectivamente, en el proximo 
mes de julio. 

Art. 29 - Por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se dis
pondra la extension de los pasaportes y credenciales correspondientes. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Interior y Re
laciones Exteriores y Culto y por el senor Secretario de Salud Publica 
de la N acion. 

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

, 

• 

PERON 
A. BORLENGHI 

JUAN A. BRAMUGLIA 

RAMON CARRILLO 

f -
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PUBLICACIONES REcmIDAS POll: LA DffiECCION GENERAL DE 
INFORMACIONES Y BmLIo~rECA DURANTE EL MES DE 
JULIO. 

ARGENrrINAS 

"Boletin del Museo Social Argentino". Entregas 295-296, Ano XXXV, 
enero-febrero de 1947. Buenos Aires. 

"El Jardin de Infantes: base de la educacion". Publ. de la Direccion Ge
neral de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. 

"Boletin de Estudios de Teatro". N9 15, Tomo IV, Ano IV, diciembre de 
1946. Buenos Aires. 

"Ciencia y Tecnica". N9 501, Vol. 1091, julio de 1947. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

"Historia del movimiento obrero argentino", pOI' Angel L. Ponce. Publ. 
N9 6, Serie Temas Obreros del Instituto Social de la Universidad 
Nacional del Litoral. Santa Fe. 

"Estructuracion integral de los servicios policiales". Publ. de la Oficina 
de Publicaciones, Educacion y Cultura. Jefatura de Policia. La Plata. 

"Gabinete de Investigaciones PoligrMicas". Publ. idem. 

"Aspectos fundamentales de la labor desarrollada en el periodo: mayo 
1946-1947. Pub!. idem. 

"Fallos de la Corte Suprema de Justieia de la Nacion". Vol. 207, Entrega 
Tercera. Buenos Aires. 

"El Monitor de la Educacion Comun". N9 885-886, Ano LXV, setiembre
octubre de 1946. Pub!. del Consejo Nacional de Educacion. Buenos 
Aires. 

Idem. Suplemento del N9 887-888, noviembre-diciembre de 1946. 

IIProgramas de Ahorro y Prevision". Publ. del Consejo Nacional de Edu
cacion. Buenos Aires. 
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"Labor de la Intervencion a cargo del doctor Felipe S. Perez". Publ. del 
Departamento de Recopilacion, Difusion y Actividad Universitarla. 
Universidad Nacional de Cordoba. 

"El Doctor Victorino Rodriguez. Primer Catedratico de Instituta de la 
Universidad de Cordoba", por Carlos A. Luque Colombres. Cuader
nos de Historia N9 X, 1947. Cordoba. 

"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N9 53, Ano II, 7 de 
junio de 1947. Buenos Aires. 

"El Riachuelo, sus puentes y las obras de cruce a encarar en el proximo 
quinquenio", por el Ing. Jose Negri. Publ. de la Fac. de Ciencias 
Fisicomatematicas. La Plata. 

"Revista de Derecho y Administracion Municipal". Nos. 207-208, mayo
junio de 1947. Buenos Aires. 

EXTRANJERAS 

"Griminalia". N9 1, Ano XIII, enero de 1B47; N9 2, Ano XIII, febrero de 
1947; N9 3, Ano XIII, marzo de 1B47; N9 4, Ano XIII, abril de 
1947. Mexico. 

"Opinion y Gobierno: formacion de la politic a Nacional en Gran Breta
na", por Sir Henry N. Bunbury. Publ. del Departamento de Infor
macion de la Embajada Britanica. 

"Jus" (Revista de Derecho y Ciencias Sociales). NQ 103, Torno XVIII, 
febrero de 1947. Mexico. 

"The New Statesman and Nation". NQ 84:6, Vol. XXXIII, 24 de mayo de 
1947; N9 847, Vol. XXXIII, 31 de mayo de 1947; NQ 848, Vol. 
XXXIII, 7 de junio de 1947; NQ 849, Vol. XXXIII, 14 de junio de 1947. 
Londres. Inglaterra. 

"Revista del Instituto Nacional de Pedagogia". NQ 1, Vol. I, enero de 
1947. Mexivo. 

"Boletin del Instituto Indigenista Nacional". NQ 4, Vol. I, setiembre de 
1947. Guatemala. 



- 2105 _ . 

"La vida y las creencias de los indigenas Quiches de Guatemala". Publ. 
N9 1 del Instituto Indigenista Nacional. Guatemala. 

"Boletin del Instituto Internacional Americano de Proteccion a la Infan
cia". N9 2, Tomo XXI, junio de 1947. Montevideo. Uruguay. 

"Anales de la Universidad de Chile". Nos. 49, 50, 51 y 52, 41!o Serie, Ano 
cr. Santiago de Chile. 

"The Times Educational Supplement". N9 1.673, 24 de mayo de 1947; 
N9 1.675, 7 de junio de 1947. Londres. Inglaterra. 

"Bulletin du Bureau International d'EdUlcation". N9 82, Ano XXI. Gi
nebra. Suiza. 

Idem. Suplemento. 

"Higher Education". N9 14, Vol. ill, manm de 1947; N9 18, Vol. ill, ma
yo de 1947. EE. UU. de America del Norte. 

"School Life". N9 6, Vol. 29, marzo de 19'17; N9 7, Vol. 29, abril de 1947; 
N9 8, Vol. 29, mayo de 1947. Washington. EE. UU. de America del 
Norte. 

"Bulletin du Ministere de l'Instruction Publique de BeIgica". N9 1, 1945-
1946. 

"The Journal of Education". N9 935, Vol. 79, junio de 1947. Londres. 
Inglaterra. 

"The Southern Association Quarterly". N9 2, Vol. XI, mayo de 1947. 
Publ. Duke University Press. Durham. North Carolina. EE. UU. de 
America del Norte. 

"Duke Mathematical Journal". N9 1, Vol. 14, marzo de 1947. Publ. idem. 

"American Literature". N9 1, marzo de 1947. Publ. idem. 

"Indice Cultural Espanol". N9 12, Ano I '; N9 13, Ano IT; N9 14, Ano IT. 
Madrid. Espana. 

"The American School Board Journal". N9 6, Vol. 114, junio de 1947. 
EE. UU. de America del Norte. 
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"Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion". N9 53, Ano II, 7 de 
cacion de la U. N. Paris. Francia. 

"La Universidad en su Primer Centenario: 1842-1942". Discurso del se
nor Rector de la Universidad de Chile D. Juvenal Hernandez. San
tiago de Chile. 

"Anales de Economia y Estadistica". Nos. 25, 26, Segunda Epoca, enero
febrero de 1947. Publ. de la Contraloria General de la Republica. 
Bogota. Colombia. 

"The Hispanic American Historial Review". N9 4, Vol. XXVI, noviembre 
de 1946. Publ. Duke University Press. Durham. North Carolina. 
EE. UU. de America del Norte. 

"Law and Contemporary Problems". N9 2, Vol. XII, 1947. Publ. idem. 

"Higher Education Journal". N9 1, Vol. VI, abril de 1947. Londres. In
glaterra. 

"Boletin Oficial del Ministerio de Educacion Nacional". N9 21, Ano Vill, 
26 de mayo de 1947. Madrid. Espana. 

"Athene". N9 1, Vol. 4, 1947. Pub!. de la Society for Education in Art. 
Londres. Inglaterra. 

"Teachers College Record". N9 6, Vol. 48, marzo de 1947. Publ. del Tea
cher College. Columbia University. EE. UU. de America del Norte. 



LEY DE 29 DE JULIO DE 1943 SOBRE ORDENACION DE LA 
UNIVERSIDAD ESPANOLA 

(Copia fiel de la edici6n oficial de 1943.) 

Entre los tesoros del patrimonio historico de la Hispanidad des
cueHa con luminosidad radiante el de nuestra tradicion universitaria. 
Van a cumplh'se, ahora precisamente, setecientos afios del amanecer fe
liz de la mas pre clara de las Universidades espafiolas, cuyo nombre orla 
de esplendores el siglo de las Cruzadas y de las Catedrales. La Universi
dad salmantina, colocada desde su nacimiento en la vanguardia de 103 

estudios generales de la cristiandad, fue el prototipo de la floracion 
universitaria castellana, a la que el Rey Sabio asigno un canon y un 
destino. 

Nacio nuestra Universidad para servir, ante todo, la mision de trans
mitir el saber mediante la ensefianza: "Ayuntamiento de maestros et 
de escolares que es fecho en alglin logar con voluntat et con entendi
miento de aprender los saberes" (Partida II, titulo XXXI, ley 1). Esta 
finalidad inicial, sometida al fiel servilcio de la Religion y de la Patria, 
pero estimulada por el intercambio medieval del saber, desarrollo en el 
propio senD universitario la creacion pujante de una ciencia de fuerte 
poder expansivo, que ya en el siglo XV salio a cosechar laureles en el 
campo del pensamiento europeo. No jEueron la ensefianza ni la produc
cion de ciencia las notas linicas que dlefinieron el concepto hispanico de 
Universidad. Ya desde un principio, como consta en las mismas Partidas, 
se proclamo la mision educadora en aquel "facer la vida honesta y bue
na", supremo deber de todo escolar digno. Y hubieron de surgir en 
torno a las aulas, formando cuerpo con la misma Universidad, institu
ciones ejemplares de rigurosa funcion educativa. 

Cuando adviene la unidad nacional y suena la hora universal de 
Espafia, nuestra Universidad, representada junto a la gloriosa tradicion 
de Salamanca por la egregia fundaci6n del Cardenal Cisneros, aparece 
en la plenitud de su concepto para servir los ideales de su destino im
perial; es sede de los mejores maestros de Europa, produce una ciencia 
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que se ensenorea del mundo y educa y forma hombres que, en frase del 
mismo Cardenal, "honren a Espana y sirvan a la Iglesia". Tal floreci
miento universitario es el creador del ej{§rcito teologico que se apresta 
a la batalla contra la herejia para defender la unidad religiosa de Eu
ropa y de la falange misionera que ha de afirmar la unidad catolica del 
orbe. Llega asi a cumplir, ademas, la Universidad hispanic a la finalidad 
de difundir la ciencia. Porque de una parte salen nuestras ideas a la par 
que nuestras naves a con qui star el muncllo, la voz de nuestros universi
tarios se escucha en todas las aulas de l~uropa, que llegan a ser feu do 
de nuestro pensamiento cientlfico, y en el otro lado del mar, la voluntad 
imperial espanola crea una legion de centros universitarios que nacen, 
como el de Mejico, para que, segun el mandato del magnanimo Cesar, 
"los naturales y los hijos de espanoles sean industriados en las cosas de 
nuestra santa fe catolica y en las demas facultades". 

Cum plio asi plenamente en la Historia su autentica mision espiritual 
la Universidad hispanica. Consagrada, ante todo, a transmitir la cultura 
por medio de la ensenanza, con ambiente de unidad de ciencia cat6lica, 
de espiritu moral, de disciplina y de servicio pudo ser, como queria 
nuestro Vives, "reunion y convenio de personas doctas al par que bue
nas congregadas, para hacer iguales a ellos a todos cuantos alli acudian 
para aprender". Pero fue, ademas, creadora de una ciencia que dio al 
Imperio contenido y pensamiento. De las aulas salio la doctrina que fun
dio el humanismo en el alma nacional, cristianizando las paganias del 
Renacimiento; la doctrina de la gracia sUlficiente salvadora, la definicion 
del Derecho de gentes, el vivismo y el suarismo como creaciones autoc· 
ton as de nuestro genio cientifico; la ciencia, en suma, una y universal 
del espiritu catolico, por la que fue posible dominar el orbe con el Im
perio mayor de la Historia. 

Esta Universidad era tam bien institucion fundamentalmente edu
cativa. Los alumnos vivian en comlin en torno a los claustros, en aquellos 
Colegios Mayores, don de se podia esperar como fruto la "cultura espi
ritual", que en el pensamiento pedagogico vivista es 'bien de precio ele
vado e incomparable" y donde en su sentir se alcanzaba la suma fina· 
lidad educativa de la ensenanza "que el joven se haga mas instruido y 
mas perfecto en virtu des por medio de la sana doctrina". 

Aquella gran Universidad imperial perdio sus lumbres y esplendores 
en la gran crisis del siglo XVll, donde se acusaron ya las influencias 
extranas; hizo 5U aparicion el escepticisrno y se derrumbo con estrepito 
el edificio de nuestra unidad espiritual, entre los ensayos, la impiedad, 
la habladuria y la ostentacion La restauracion cultural del siglo XVIII 
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no fue mas que un meteoro fugaz, eclipsado en el primer destello por 
la invasion francesa, que trajo a nuestras aulas la rigida influencia del 
sistema napoleouico y tras ella, la desorientacion, la inestabilidad, el 
perpetuo cambio de postura en el regimen universitario, abierto de par 
en par a toda suerte de exotismos. 

Asi llega con afan ordenador la legislacion de mil ochocientos cin· 
cuenta y siete. Pero solo abarca aspectos y perfiles externos, sin plantear 
a fondo, por dificultades de ambiente, una reforma verdadera. Y aun se 
malogra su propos ito en los anos sucesivos entre la marana de disposi. 
ciones tan variables como la politica al uso, y entre los bandazos revo· 
lucionarios de que es muestra la osada y efimera legislacion de mil 
ochocientos sesenta y ocho. Desde entonces hasta las postrimerias del 
siglo, aparecen solo nuevos planes de Facultades, muchos de los cuales 
desfilan como relampagos por la "Gaceta". Cuando nace en mil nove· 
cientos el Ministerio de Instruccion Publica, Garcia Alix enmienda otra 
vez los planes de estudio, pero aborta su deseo de una reforma univer· 
sitaria profunda que levante a nuestros Centros de cultura de su postra. 
cion y descredito. Viviamos momentos de crisis y de ruina en que si la 
educacion intelectual estaba desquiciada, habia sucumbido tambien en 
manos de la libertad de Catedra la educacion moral y religiosa, y hasta 
el amor a la Patria se sentia con omilloso pudor, ahogado por la co· 
rriente extranjerizante, laica, fria, krausjista y masonica de la Institucion 
Libre, que se esforzaba por dominar el ambito universitario. En tal 
atmosfera la reforma autonomic a de Silio pudo ser un nuevo conato de 
bien intencionada restauracion tradicional, pero que, al injertarse en un 
clima pernicioso de liberalismo pedagogico, habia de malograrse fatal· 
mente. Otra vez torno la Universidad a su irremisible y caotica inercia, 
comoda y pasivamente acogida a la legislacion de mil ochocientos cin· 
cuenta y siete y a la fronda de centenares de disposiciones producidas 
por el acarreo de mas de medio siglo. 

La Dictadura del inclito General Primo de Rivera volvio a plantear 
el problema de una reform a honda que rescatase a la Universidad de 
su fatal descamino, devolviendole su pristina fun cion educadora. A este 
efecto concedio a las Universidades personalidad juridica, regulo su ca· 
pacidad civil, restauro Colegios Mayores y acometio la reorganizacion 
de las Facultades, todo ella con un brio patriotico digno de mejor for· 
tuna. La caida de la Monarquia precipito alin mas la catastrofe de nues· 
tros Centros de cultura, y la Republica lanzo a la Universidad por la 
pendiente del aniquilamiento y desespanolizacion, hasta el punta de que 
brotaron de su propia entrana las mas monstruosas negaciones nacio· 
nales. 



- 2110"-

Al recuperar Espana su sus tan cia hist6rica con el sacrificio y la 
sangre generosa de sus mejores hijos en la Cruzada salvador a de la 
civilizaci6n de Occidente, y al proclamar con la victoria el principio de 
la revoluci6n espiritual, se hace indispensable encarnar esa mutaci6n 
honda de los espiritus en una transformaci6n del orden universitario 
que, a la par que anude con la gloriosa tradici6n hispanica, se ada pte a 
las normas y al estilo de un nuevo Estado, antitesis del liberalismo y 
ejecutor implacable de la consigna sagrada de los muertos: devolver a 
Espana su unidad, su grandeza y su libertad. 

La Univen-,idad que se instaura en la presente Ley nace como cor
poraci6n a la que el Estado confia una empresa espiritual: la de realizar 
y orientar las actividades cientificas, culturales y educativas de la Na
ci6n con la norma de servicio que imp one la actual Revoluci6n espanola. 
Para desarrollar este concepto, la Ley devuelve a la Universidad la ple
nitud de sus funciones tradicionales, restaurando, reorganizando 0 

crean do los 6rganos adecuados. 

Se robustece, en primer termino, la funci6n docente mediante una 
ordenaci6n de los 6rganos facultativos, que se amplian con otros nuevos 
y se completa, sobre todo, la colaci6n de grados con la formaci6n de 
la profesionalidad, a traves de institutos, escuelas 0 cursos facultativos 
o extrafacultativos, de suerte que los j6venes universitarios salgan de 
las aulas, no ya s610 con los conocimientos cientificos generales y pro
pios de su Facultad, sino con los mas concretos que habilitan para el 
ejercicio de las diversas actividades profesionales. 

Se organiza, en segundo lugar, la funci6n investigadora, abriendo 
ancho campo a las Universidades para crear, en torno a las Catedras y 
Facultades, nucleos que formen y capaciten a los investigadores en en
lace con el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. 

Para el ejercicio de la labor formativa y educadora que a la Uni
versidad compete y que es en la Ley la novedad mas ambiciosamente 
perseguida, se restauran los Colegios Mayores en calidad de 6rganos 
obligatorios, de suerte que no podra existir Universidad que no posea, 
como minimo, un Colegio Mayor, a traves del cual recibiran los esco
lares la educaci6n universitaria en sus variados aspectos. Para cumplir 
la funci6n de difundir la cultura se crea una Instituci6n que abarca las 
relaciones cientificas de la Universidad, as! como la misi6n social de vivir 
en intima conexi6n con la vida espanola. 

Esta ampliaci6n de las funciones universitarias, completada con 10 
que preceptua la Ley organic a de la Administraci6n docente, por la que 
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cada Universidad llega a ser centro rector de su demarcacion cultural, 
constituye, por asi decirlo, la columna vertebral de la reforma, inspirada 
en los mas solidos principios tradieionales" 

La Ley, ademas de reconocer los derechos do centes de la Iglesia 
en materia universitaria, quiere ante todo que la Universidad del Estado 
sea catolica. Todas sus actividades habran de tener como guia suprema 
el dogma y la moral cristiana, y 10 establecido pOl' los sagrados canones 
respecto de la ensefianza. Por primera vez, despues de muchos afios 
de laicismo en las aulas, sera preceptiva la cultura superior religiosa. 
En todas las Universidades se estableceJra 10 que, segUn la luminosa 
Enciclica docente de Pio XI, es imprescindible para una autentica edu
cacion: el ambiente de piedad que contribuya a fomentar la formacion 
espiritual en todos los actos de la vida del estudiante. 

Por otra parte, la Ley, en todos sus precept os y articulos, exige el 
fiel servieio de la Universidad a los ideales de la Falange, inspiradores 
del Estado, y vibra al compas del imperativ~ y del estilo de las gene
raciones heroicas que supieron morir por una Patria mejor. Este fervor 
encarna en instituciones de profesores y alumnos, al par que en cursos 
de formacion politica y de exaltacion de los valores hispanic os, con el 
fin de mantener siempre vivo y tenso en el alma de la Universidad el 
aliento de la autentica Espana. 

La Ley se inspira en el empeno de que las actividades culturales 
especificas se desenvuelvan con criterio de unidad y jerarquia de la 
ciencia, con rigida norma de investigacion y de trabajo, con afanes de 
mejoramiento y de seleccion pedag6gica y con utilizaci6n de los mejores 
medios didactieos, senalando al profesorado que su fun cion docente es 
el servicio mas noble que puede prestase a. la Patria e inculcando en la 
conciencia de los escolares la severa diseiplina y el trabajo, como el 
mejor tributo rendido a la memoria de la juventud que supo sucumbir 
en la hora del sacrificio, siguiendo el ejemplo de Jose Antonio, auten
tieo arquetipo de universitario. 

Tal proposito innovador no desconoce 10 tradicional ni en el aspecto 
mas externo. Por eso, la Ley restaura la castiza y solemne elegancia 
de patronatos, ceremoniales, emblemas y actos que decoran el honor 
universitario. 

Fiel, en fin, a las consign as del Nuevo Estado que ha proclamado 
como una de sus primeras norm as constitutivas la justicia social, la 
asegura en sus diversos preceptos para que no se pierdan las inteli-
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gencia::; titiles a la Patria. Se crea asi un regimen de proteccion para 
los escolares capaces y sin recursos, un sistema de tasas de distintos 
tipos, en relacion con las posibilidades economic a del alumno, y se ins
tituye entre otros beneficiosos servicios el de la asistencia sanitaria para 
los estudiantes enfermos. 

Inspirado en estos principios, surge el perfil de la nueva Universi
dad, dotada de personalidad juridica, eentrada en una justa linea media 
que excluye el intervencionismo rigido y la autonomia abusiva y se con
servan todas las Universidades existentes sin mengua de que disposicio
nes complement arias regulen la distribucion de las Secciones de las dis
tintas Facultades, asi como el establecimiento de los Institutos profe
sionales, segUn las exigencias propias de cada region espanola. 

En la parte interna, la Ley es minuciosa y concreta, porque quiere 
imponer el orden nuevo en toda su amplitud. El unico organo individual 
directivo de gobierno es el Rector, a quien asisten las demas autoridades 
delegadas, asi como los divers os organos colectivos de caracter perma
nente unos, transitorios los otros, pero todos circunscritos a una fun
cion de colaboracion y consejo. 

En cuanto al regimen econ6mico, se confiere a la Universidad una 
prudente autonomia financiera, se estimula el mecenazgo, y en 10 refe
rente al regimen administrativo se regula su funcionamiento con un 
criterio de uniformidad, autonomia y rapidez en los servicios. 

Pero una verdadera reform a universitaria reclama espiritu nuevo 
en las personas encargadas de llevarla, a la realidad. La Ley exige con
diciones rigurosas para el acceso a la Catedra y subraya la responsabi
lidad del que, por vocacion, ha de consagrarse a la formacion intelectual 
de las futuras generaciones. De manera analoga determina los rigidos 
deberes del escolar, encuadrandolo en el ejercito juvenil que la Univer
sidad representa, y haciendole amar las virtudes fundamentales del es
tudio, el honor, la disciplina y el sacrificio. 

Al acometer est a empresa de transformacion cultural y educativa, 
se realiza la mas fecunda e imperiosa consigna de la Revolucion Na
cional exigida por la sangre de los que supieron morir en acto de ser
vicio y por la noble pasion de los que quieren ahora servir tambien con 
su vida a los supremos destinos de E:spana. 

En su virtud, y de conformidad cIOn la propuesta elaborada por las 
Cortes espanolas, 

Dispongo: 
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CAPITULO PRIMERO 

Mision, funciones, personalidad juridica, Patronato, emblem as y 
ceremonial de las Universidades 

Articulo primero. La Universidad espanola es una corporacion de 
maestros y escolares a la que el Estado encomienda la mision de dar la 
ensenanza en el grado superior y de educar y formar a la juventud para 
la vida humana, el cultivo de la ciencia y el ejercicio de la profesion al 
servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de Espana. 

Articulo segundo. Para el cumplimiento de su mision seran fun· 
ciones propias de la Universidad las sigui.entes, que ejercera bajo la di· 
reccion del Ministerio de Educacion N ac:ional : 

a) Transmitir por medio de la ensefianza los conocimientos cienti· 
ficos y conferir los grados academicos de Licenciado y Doctor. 

b) Habilitar mediante la investidura de los grados academicos 0 

la realizacion de estudios profesionales para el ejercicio de las diversas 
actividades en los campos de la Administracion 0 de la tecnica, 0 para 
la funcion docente, previo cumplimiento de las condiciones legales exi· 
gidas en cada caso. 

c) Impulsar la investigacion cientifica y preparar para la ulterior 
dedicacion a ella a los que tengan vocacion de investigadores. 

d) Ejercer, a traves de sus instituciones educativas, una labor de 
com pI eta formacion sobre la juventud universitaria. 

e) Difundir la cultura y la ciencia espanola mediante las publica. 
ciones universitarias y recoger la ciencia universal, promoviendo y rea· 
lizando el intercambio cientifico. 

f) Orientar las funciones do centes y la labor cultural y educativa 
dentro del Distrito Universitario. 

Articulo tercero. La Universidad, inspirandose en el senti do cato. 
lico, consustancial a la tradicion universitaria espanola, acomodara sus 
ensenanzas a las del dogma y de la moral catolica y a las normas del 
Derecho canonico vigente. 

Articulo cuarto. La Universidad espanola, en armonia con los idea
les del Estado nacionalsindicalista, ajustara sus ensenanzas y sus tare as 
educativas a los puntos programaticos del Movimiento. 
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}_rticulo quinto. La Universidad tendra plenitud de personalidad 
juridica en to do 10 que no este limitada por la ley y siempre dentro del 
ejercicio de sus funciones universitarias. Para las adquisiciones onerosas 
o lucrativas y para toda clase de enajenaciones 0 imposicion de grava
menes, asi como para la anual vigen cia de su presupuesto, sera necesaria 
la autorizaci6n del Ministerio de Educacion Nacional. 

La Universidad disfrutara de los beneficios concedidos por las leyes 
a las Fundaciones benMico-docentes. 

Articulo sexto. La Universidad espanola se coloca bajo la advo
cacion y patrocinio de Santo Tomas de Aquino, el dia de cuya fiesta no 
sera leetivo, y se solemnizara con aetos religiosos y academicos. 

Articulo septimo. Cada Universidad tendra como emblem a corpo
rativo una ensena, cuya forma aprobara el Ministerio de Educacion 
Nacional. 

Asimismo podnin tener la suya propia, solamente a los efectos de 
su vida interna, las Facultades y demas organos y servicios universi
tarios. 

Articulo octavo. Cada Universidad tendra un ceremonial propio, 
que se ajustara a sus tradiciones peculiaJres y sera aprobado por el Mi
nisterio de Educacion N aciona!. 

CAPITULO II 

De los derechos do centes de la Iglesia en materia universitaria 

Articulo novena. El Estado espanol reconoce a la Iglesia en ma
teria universitaria sus derechos do centes conforme a los sagrados ca
nones y a 10 que, en su dia, se determine mediante acuerdo entre ambas 
supremas potestades. 

CAPITULom 

De las Universidades y Distritos Universitarios 

Articulo diez. Las Universidades Bolo podran ser fundadas por 
medio de una ley. 

Toda Universidad habra de tener, como minimo, tres Facultades. 
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Articulo once. Se confirm a la existencia de las doce Universidades 
siguientes: de Barcelona, de Granada, de La Laguna, de Madrid, de Mur
cia, de Oviedo, de Salamanca, de Santiago de Compostela, de Sevilla, de 
Valencia, de Valladolid y de Zaragoza. 

Articulo doce. El territorio nacional se dividira en doce Distritos 
Universitarios, dentro de cada uno de los cuales ejercera sus funciones 
la respectiva Universidad. Los Distritos Universitarios seran los si
guientes: 

Distrito de la Universidad de Barcelona: provrnClas de Barcelona, 
Lerida, Gerona, Tarragona y Baleares. 

Distrito de la Universidad de Granada: ptovincias de Granada, Ma
laga, Jaen y Almeria y ciudades de soberania de~ Norte de Africa y Zona 
del Protectorado de Marruecos. 

Distrito de la Universidad de La Laguna: Segovia, Toledo, Guadala
jara, Cuenca y Ciudad Real. Provincias de Las Palm as y Tenerife y 
Colonias de Africa. 

Distrito de la Universidad de Madrid: provincias de Madrid. 

Distrito de la Universidad de Murcia provincias de Murcia y Alba-
cete. 

Distrito de 1a Universidad de Oviedo: provincias de Asturias y Leon. 

Distrito de la Universidad de Salamanca: provincias de Salamanca, 
Zamora, Avila y Caceres. 

Distrito de 1a Universidad de Santiago de C'ompostela: provincias 
de La Coruna, Lugo, Orense y Pontevecilra. 

Distrito de la Universidad de Sevilla: provincias de Sevilla, Cordo
ba, Cadiz, Huelva y Badajoz. 

Distrito de la Universidad de Valencia: provrnClas de Valencia, Ali
cante y Castellon. 

Distrito de la Universidad de Valladolid: provrnClas de Valladolid, 
Burgos, Palencia, Santander, Guipuzcoa, Vizcaya y Alava. 

Distrito de la Universidad de Zaragoza: provincias de Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Navarra, Logrono y Soria. 
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CAPITULO IV 

Organos para el ejercicio de las funcbnes primordiales universitarias 
y normas generales para su funcionamiento 

Articulo trece. Las Universidades, sin que con ella se romp a la 
unidad de su personalidad juridica corporativa, tendran, para el ejercicio 
de sus funciones primordiales, los siguientes organos: 

Primero. Facultades universitarias. 

Segundo. Institutos 0 Escuelas de Formacion Profesional e Insti
tutos de Investigacion Cientifica. 

Tercero. Colegios Mayores. 

Cuarto. Secretario de Publicaciones, Intercambio Cientifico y Ex
tension Universitaria. 

Articulo catorce. Las Facultades universitarias son los organ os 
especificos de la funcion docente de las Universidades, y preparan y ha
bilitan a los escolares que prosigan los curs os ordinarios de sus ense
iianzas y realicen favorablemente las pruebas pertinentes para la cola
cion e investidura de los grados academicos de Licenciado y Doctor. 

Articulo quince. Las Facultades uuiversitarias seran las siguientes: 

Primero. Facultad de Filosofia y Letras. 
Segundo. Facultad de Ciencias. 
Tercero. Facultad de Derecho. 

Cuarto. Facultad de Medicina. 

Quinto. Facultad de Farmacia. 

Sexto. Facultad de Ciencias Politic as y Economicas. 

Septimo. Facultad de Veterinaria. 

No podra crearse ninguna Facultad distinta de las anteriores sino 
mediante ley. 

Articulo dieciseis. Se confirman por la presente ley las Facultades 
existentes en las Universidades espaiiolas. 

Las enseiianzas de las Facultades universitarias se podran dividir 
en Secciones, que se determinaran en los Decretos de organizacion de ca
da Facultad. 
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Articulo diecisiete. Solo mediante ley podra instituirse una Facul
tad universitaria en Universidad donde no exista. 

Articulo dieciocho. Las Facultades universitarias organizaran sus 
ensenanzas de acuerdo con las siguientes normas; 

a) Para el ingreso en cualquier facultad el candidato deb era 
estar en posesion del Titulo de Bachiller y haber cumplido los dieciseis 
arios 0 cumplirlos dentro del ano natural en que se verifique la inscrip
cion. Los Reglamentos de organizacion de las Facultades estableceran 
un examen especial de ingreso, propio para cada una de ellas, que servira 
para la seleccion; en su caso, de los alumnos, a los efectos del apartado 
b) de este articulo. 

b) En casos de estricta necesidad, y a los efectos de orientar a los 
escolares hacia aquelJos estudios en los que las necesidades nacionales re
quieran mayor numero de graduados, el Ministerio de Educacion Nacio
nal podra fijar el numero maximo de alumnos que comiencen sus estudios 
en cada una de las Facultades enumerada:s en el articulo quince, previo 
informe del Consejo Nacional de Educaci6n y con los asesoramientos y 
estadisticas que haya solicitado de la Junta Politic a de Falange Espanola 
Tradicionalista y de las J. O. N. S., de los Ministerios interesados y de 
los Colegios 0 servicios profesionales. 

En la fijacion del numero habra de tener presente el Ministerio de 
Educacion Nacional no solo las necesidades profesionales, sino tambien 
los fines de cultura y de formaci6n de investigadores, que en el articulo 
primero de est a ley se asignan a la Universidad. 

Si fuere necesario repartir el numero de alumnos entre las distintas 
Universidades, la distribucion se hara teniendo en cuenta el Profesorado, 
los locales y los medios didactic os de que cada una disponga, oido el Con
sejo de Rectores. 

c) Los cursos universitarios comenzaran con un acto solemne de 
apertura, que se celebrara el 3 de octubre y terminaran el 30 de junio, 
incluidos los periodos de examenes. 

d) Las ensenanzas de cada Facultad se organizaran de forma que, 
durante el ano academico, se distribuyan en dos periodos cuatrimestra
les; el primero comenzara el 5 de octubre y terminara el 14 de febrero, 
y el segundo el 15 de febrero y el 15 de junio. 

Los planes de cada Facultad determinaran el numero de cuatrimes
tres de cada disciplina y cuales de estos se consideraran forman do una 
unidad a los efectos metodologicos y de proresorado. 
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e) El nfunero de cursos que se establezcan para cada ensefianza fa
cultativa tendran el caracter de nfunero minimo de curs os de escolaridad, 
exigible a los alumnos para que puedan optar a los correspondientes gra
dos academicos. 

El tiempo de escolaridad para cada ensefianza facultativa podra ser 
reducido 0 dispensado por el Minis1terio de Educacion Nacional, previo 
informe del Rector, oida la Facultadl, cuando el solicitante haya curs ado 
estudios de grado superior en un Centro nacional 0 extranjero, de cate
goria cientifica y cultural equip arable a la de las Universidades espafio
las, a juicio del Consejo Nacional de Educacion. 

Por otras causas justificadas podra conceder el Ministerio la dis
pensa 0 reducci6n de escolaridad, previo informe del Consejo Nacional 
de Educacion. 

La dispensa 0 reduccion de eSlColaridad no eximira de las pruebas 
academicas que figuren como obligatorias en los Reglamentos de las 
distintas Facultades. 

f) Quince dias antes del comienzo del curso academico quedara 
impreso y se anunciara en el cuadro de cada Facultad el plan completo 
de ensefianzas distribuidas en uno 0 en dos cuatrimestres. 

Asimismo se hara publico al comien:w de cada curso el calendario 
escolar, que establecera el Rector de la Universidad, de acuerdo con las 
normas generales del Ministerio de Educacion Nacional y que solo podra 
ser modificado por Orden Ministerial . 

g) En cada Facultad se organizara un servicio diario de ordenaci6n 
e inspeccion de la vida interna a cargo de un Profesor universitario. 

Articulo diecinueve. Las Facultades, seglin la naturaleza de las 
diversas disciplinas, determinaran el caracter de las pruebas academicas, 
que podran ser: 

a) Cuatrimestrales. 
b) De asignatura. 
c) De curso. 
d) De grupos de disciplinas. 
e) De conjunto de cursos. 

Estas pruebas, si fuesen satisfactorias, podran ser c8.lificadas con 
las notas de aprobado, notable y sobresaliente. Asimismo, se podra con
ceder una matricula de honor por eada veinte 0 fraccion de veinte alum
no matriculados. 

• 
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AI mismo tiempo que se regulen las pruebas academic as para cada 
Facultad, se establecera el sistema propio de incompatibilidades de cur
so y disciplinas. 

Articulo veinte. Para obtener el grado de Licenciado, sera nece
sario que el candidato realice ejercicios orales, escritos y practicos en 
forma apropiada para cada Facultad. 

Las pruebas finales para la colaci6n del grado de Licenciado se 
convocanin en los meses de junio y septiembre, y, pasadas favorable
mente, se hara la investidura en acto sole:mne academico. Quedara en
tonces autorizado el candidato a solicitar del Ministerio de Educaci6n 
Nacional, por conducto del Rector y previo abono de los derechos, la 
expedici6n del titulo, en el que constara la Universidad que otorgo el 
grado. En cada convocatoria se podran conceder dos premios extraor
dinarios por cada Facultad 0 Secci6n de ella, que daran derecho a la 
expedici6n gratuita del titulo. 

Las Universidades podran conferir el grado de Licenciado en cada 
una de las Facultades que en ellas funckmen. El grado y titulo sera 
trnico para cad a Facultad, aunque sus ensefianzas esten divididas en 
Secciones diversas; pero se hara constar en ella Secci6n en que se ob
tenga. 

Articulo veintiuno. El grado de Doctor, en las divers as Facultades, 
que representa la plenitud de titulaci6n academic a, afiadira al de Licen
ciado el valor de una especial dedicaci6n al estudio y a la investigacion 
cientifica. Habilitara y sera exigido para el acceso a las funiones do centes 
universitarias y como categoria cientifica, sera un merito mas que com
putar a sus titulares, respecto a los que solo posean el de Licenciado, 
para la opcion a cuantos cargos y funciones profesionales aspiren en 
competencia con aquellos. 

Las disposiciones especiales que regulen el acceso a los cargos de 
la Administracion, para los que se l'equieren titulos facultativos, pun
tualizaran el grado de merito que haya de c-oncederse al titulo de Doctor. 

Para optar a la colacion del grado de Doctor se exigiran, adem as 
del titulo de Licenciado, los estudios y pruebas que se establezcan en 
los Reglamentos de las Facultades, siendo indispensables la aprobacion 
de una tesis. 

Las pruebas para la colacion del grado de Doctor se convocaran en 
las mismas fechas que las sefialadas para el de Licenciado. Su investidura 
sera solemne y despues de ella podra el candidato solicitar del Ministe
rio de Educacion Nacional la expedicion del titulo correspondiente, 
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previo pago de los derechos oportunos. En analoga forma que para el 
grado de Licenciado se podran conceder por cada Facultad 0 Seccion de 
ella dos grados de Doctor con premio extraordinario. 

Todas las Universidades podran conferir el grado de Doctor de sus 
diversas Facultades. 

Las Universidades podran conferir grados de Doctor "honoris cau
sa", previa autorizacion expresa, para cada caso, del Ministerio de Edu
cacion N acional. 

Articulo veintidos. La convalidacion de titulos academicos extran
jeros, a los efectos de concederles valor profesional en Espana, compete 
al Ministhio de Educacion Nacional; en el titulo que este expida se hara 
constar la Universidad que confirio el grado. 

Articulo veintitres. Los institutos 0 Escuelas de Formacion Profe
sional son los organos universitarios para formar profesionalmente a 
los escolares. Podran ser para estudios de profesiones cuyo ejercicio 
requiera la previa posesion de titulo facultativo 0 para los de otras que 
no exijan este requisito. 

Unos y otros podran funcionar bajo la dependencia inmediata de la 
Facultad con la que estan vinculados, por la naturaleza de sus estudios 
o como organos independientes universitarios, cuando por su caracter 
asi convenga. 

Podran ser establecidos por iniciativa de la propia Universidad 0 de 
otras Corporaciones public as 0 privadas, 0 de particulares, siempre me
diante disposicion del Ministerio de Educacion Nacional, en la cual se 
hara constar el regimen academico de dichos Institutos. 

Articulo veinticuatro. Por disposiciones especiales, y cuando asi 
convenga, se iran incorporando a las Universidades, bajo la subordina
cion, en su caso, a las Facultades respectivas, los Institutos 0 Escuelas 
de Formacion Profesional actualmente existentes, aunque hayan sido 
creados por otros Ministerios 0 Corporaciones public as y dependan, hasta 
ahora, de ellos. 

Articulo veinticinco. Los Institutos 0 Escuelas concederan titulos 
profesionales, que expedira el Ministerio de Educacion Nacional, 0 di
plomas y certificados de estudios. Sus ensenanzas se organizaran con 
arreglo a Reglamentos especiales. 
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Articulo veintiseis. Todas las Catedras universitarias habran de 
estar suficientemente dotadas para cumplir la funcion investigadora. 
Cuando el volumen de la investigacion exceda delas posibilidades de 1a 
Cuando el volumen de la investigacion exceda de las posibilidades de la 
podran fundarse con aprobacion del Ministerio de Educacion Nacional, 
par iniciativa de la propia Universid:ad, del Consejo Superior de In
vestigaciones Cientificas 0 de otras Corporaciones publicas 0 privadas 
y de particulares, y funcionaran como Secciones de los Institutos Nacio
nales dependientes del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas . 

• 
Los Centros que el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

cree, 0 que con los meritos y directrices exigibles surjan de otro modo, 
podran ser adscritos a la Universidad mediante acuerdo en cad:a caso. 

Articulo veintisiete. Los colegios Mayores son los organos para el 
ejercicio de la labor educativa y formativa general que incumbe a la 
Universidad. Todos los escolares universitarios deberan pertenecer, co
mo residentes 0 adscritos, a un Colegio Mayor, y a traves de el se cum
pliran las funciones educativas que, I:!on caracter obligatorio, deberan 
realizarse paralelamente a los estudios facultativos. 

Cuando haya suficiente nlimero de Colegios Mayores, sera obliga
toria la residencia de los escolares en alguno de ellos, salvo los que 
vivan con sus familiares 0 tutores. 

El Rector de la Universidad dispensara de la obligatoriedad de re
sidencia a los alumnos que, por razon de edad, estado u otras circuns
tancias excepcionales, convenga otorgarles dicha exencion. 

La dispensa de escolaridad en los estudios facultativos sup one tam
bien en igual proporcion la de obligatoriedad de residencia 0 adscripcion 
en los Colegios Mayores. 

Articulo veintiocho. Los ColegioiS Mayores podran instituirse en 
las Universidades, bien mediante iniciativa y fundacion directa de ellas, 
bien por la de Falange Espanola Tradicionalista y de las J. O. N. S., 
Corporaciones publicas 0 privadas 0 de particulares. Sera requisito in
dispensable para la obtencion de la categoria de Colegio Mayor que el 
Ministerio, previo informe de la Universidad respectiva y del Consejo 
Nacional de Educacion, Ie otorgue este caracter por Orden ministerial. 

Articulo veintinueve. La organizacion de los Colegios Mayores y 
la forma de cumplimiento de sus funcilones como organos universitarios, 
seran reguladas por un Decreto del Ministerio de Educacion Nacional 
de caracter normativo, a cuyos preceptos deberan someterse para la 
redaccion de sus propios Reglamentos, cualquiera que sea su origen fun
dacional. 
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Articulo treinta. Al Secretariado de Publicaciones e Intercambio 
Cientifico y Extension Universitaria se atribuyan las funciones de difu
sion de la cultura, ensenanza no propiamente facultativa 0 profesional 
e intercambio cientifico. Por ella es de su c0mpetencia: 

a) La direccion e impulso de las publicaciones universitarias. 

b) La organizacion de cursos especiales independientes de los pro
piamente facultativos 0 profesionales. 

c) La Ol'ganizacion de curs os para extranjeros. 

d) El intercambio de Profesores 0 alumnos con Universidades na
cionales 0 extranjeras. 

e) La direccion de las Catedras 0 cursos especiales que, sin estar 
adscritos a los planes de estudios facultativos 0 profesionales existan 
o se creen en la Universidad, cualquiera que sea su origen fundacional. 

f) La edicion de programas, temas de Catedra y pUblicaciones es
colares, en relacion con el Sindicato Espanol Universitario. 

El Secretariada ejercera las funeiones expresadas en los apartados 
c), d) y e) de acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas, y las del apartado d), en 10 relativo a los Profesores, de acuerdo 
con el Servicio Espanal del Profesorado de Ensenanza Superior de Fa
lange Espanola Tradicionalista y de la.s J. O. N. S., y en 10 que se refiere 
a los alumnos, con el Sindicato Espanol Universitario. 

CAPITULO V 

Organos y servicios para el ejerclclO de otras funciones universitarias 
y normas generales para su funcionamiento. 

Articulo treinta y uno. Las fUIllciones universitarias no atribuidas 
a los organos enumerados en el capitulo IV de est a ley se cumpliran 
por los siguientes: 

19 Direccion de la formacion religiosa universitaria. 

29 Servicio Espanol del Profesorado de Ensenanza Superior de 
Falange Espanola Tradicionalista y de las J. O. N. S. 

39 Sindicato Espanol Universitario. 

49 Milicia Universitaria. 

59 Servicio de Proteccion Escolar. 
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Articulo treinta y dos. La Direccion de Formacion Religiosa Uni
versitaria es el organo al que se encornienda, en ejecucion de las normas 
establecidas de mutuo acuerdo por la Iglesia y por el Ministerio de Edu
cacion N acional : 

a) La direccion de todos los cursos de cultura superior religiosa, 
que senin obligatorios, y cuyas pruebas habran de pasarse favorable
mente. 

b) La asesoria religiosa del Sindicato Espanol Universitario. 

c) La direccion de todas las practicas religiosas, cualquiera que sea 
el organo universitario en que se verifiquen. 

d) La superior direcdon y organizacion de los templos y de las 
instituciones religiosas 0 piadosas establecidas con caracter universitario. 

Articulo treinta y tres. EI Servicio Espanol del Profesorado de 
Ensenanza Superior de Falange Espanola Tradicionalista y de las J. O. 
N. S. tiene, como organo universitario, las siguientes funciones: 

a) Proponer al Rector, para su aprobacion y la del Ministerio de 
Educacion Nacional, la organizacion de los cursos obligatorios de forma
cion politic a para los escolares, y cuyas pruebas habran de pasarse fa
vorablemente. 

b) Difundir el espiritu politico del Movimiento en el Profesorado 
universitario, comunicando a todo el sus consignas por medio de sus 
jerarquias especificas, previo conocimiento del Rector. 

c) Proponer a la aceptacion del Rector y organizar, en su caso, 
cuantas instituciones culturales 0 de proteccion afecten al Profesorado 
universitario. 

Articulo treinta y cuatro. Sera organo para el ejercicio de funciones 
universitarias el Sindicato Espanol Universitario de Falange Espanola 
Tradicionalista y de los J. O. N. S., el cual se regira por sus normas 
propias. 

Como organa universitario, sera de su competencia: 

a) Agrupar a todos los estudiantes universitarios. 

b) Encuadrar a los estudiantes comprendidos en edad militar den
tro de la Milicia Universitaria, con arreglo a sus norm as especiales. Las 
estudiantes universitarias seran encuadradas en la Seccion Femenina del 
Sindicato Espanol Universitario, a traves de la cual realizaran el Servi
cio Social de la Mujer. 
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c) Infundir con sus actividades e instituciones el espiritu de la 
falange en los escolares universitarios. 

d) Participar en la selecci6n de los alumnos universitarios para el 
intercambio, pensiones 0 ampliaci6n de estudios en Centros nacionales 
o del extranjero, de suerte que su informe favorable sobre la formaci6n 
politica de los candidatos sea prece.ptivo para la designaci6n. 

e) Conceder gratuitamente libros y material de enseiianza a los 
estudiantes que, previa solicitud y justificaci6n de escasez de medios 
econ6micos, deban percibirlos, y as:tnllsmo proporcionar cuantas ayudas 
puedan establecerse para sus afiliados, tendiendo a la organizaci6n de 
Mutualidades y Cooperativas. 

f) Informar a los estudiantes sobre los divers os aspectos de la 
enseiianza y tramitar sus asuntos a traves de un Centro Nacional de 
Orientaci6n y Tramite y de sus respectivas Delegaciones en los Distritos 
Universitarios. 

g) Organizar, de acuerdo con las norm as del Ministerio de Edu
caci6n Nacional del Frente de Juventudes y de las disposiciones recto
rales, el Servicio Obligato rio de Trabajo, cualquiera que sea el lugar en 
que haya de realizar sus tareas. 

h) Determinar, conforme a las normas de la Delegaci6n Nacional 
del Frente de Juventudes, los planes obligatorios de Educaci6n Fisica 
y Deportiva, que, una vez aprobados por el Ministerio de Educaci6n Na
cional, pondra en practica de acuerdo con las disposiciones rectorales. 

Los recursos materiales necesarios para la puesta en practica de 
estos planes seran facilitados por el Ministerio de Educaci6n Nacional. 

i) Organizar comedo res y Hogares del Estudiante, Albergues de 
Verano e Invierno, y cuantas instituciones tiendan a fomentar el espiritu 
de camaraderia entre sus afiliados y a mejorar su preparaci6n para la 
vida humana. 

Articulo treinta y cinco. La Milicia Universitaria tiene por objeto 
facilitar al Ejercito el reclutamiento de la Oficialidad de Complemento 
entre una juventud selecta por su cultura y preparaci6n y hacer compa
tibles, en 10 posible, los estudios llliversitarios con la instrucci6n militar. 

La Milicia se regira por normas propias, y sus J efes actuaran den
tro de la Universidad de acuerdo con las autoridades academicas. 

Articulo treinta y seis. El Servicio de Protecci6n Escolar es el 
organo para la aplicaci6n en la Universidad de los principios de justicia 
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social en orden a la protecci6n moral y material de los escolares. Sus 
funciones senin las siguientes: 

a) Conceder a los escolares moral e intelectualmente aptos y de 
modestos medios economicos las becas, pensiones 0 auxilios que les 
permitan cursar estudios universitarios. 

En esta funci6n se comprende la administraci6n y propuesta de con
cesion de las becas que en las distintas Universidades hayan sido funda
das 0 se funden por Corporaciones 0 particulares. En este ultimo caso 
se habran de respetar estrictamente las disposiciones fundacionales y 
derechos de Patronato. 

b) Fijar las tasas escolares que deb a satisfacer cada alumno, de 
acuerdo con las disposiciones que regulen esta materia. 

c) Organizar y dirigir la protecci6n y asistencia medicosanitaria 
de todos los escolares. 

d) Vigilar y procurar la mejora de las casas de alojamiento de los 
escolares, en tanto no residan todos ellos en Colegios Mayores y con sus 
familiares. 

e) Ejercer vigilancia sobre la vida de los escolares. 

f) Sostener comunicaci6n con los padres 0 tutores de los escolares, 
informandoles acerca de su conducta y aprovechamiento. 

El Servicio de Proteccion Escolar ejercera sus funciones en estrecha 
relaci6n con el Sindicato Universitario, cuyo informe previo sera precep
tivo para las actividades sefialadas em los apartados a), b), d) y e). 

CAPITULO VI 

Gobierno de las Universidades y de sus organos y servicios. 

Articulo treinta y siete. El gobierno de la Universidad sera ejercido 
por el Rector. Como delegados del Rector ejerceran funciones de go
bierno: 

a) El Vicerrector. 
b) Los Decanos de las Facultades. 
c) Los vicedecanos. 
d) Los Dil'ectores de los Institutos 0 Escuelas de Formaci6n Pro

fesional y de los Institutos de Investigacion. 
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e) Los Directores de los Colegios Mayores. 
f) El Director del Secretariado de Publicaciones, Intercambio Cien. 

tifico y Extensi6n Universitaria. 
g) El Director de la formaci6n religiosa universitaria. 
h) El Jefe del Distrito del Servicio Espanol del Profesorado de 

Ensenanza Superior de F. E. T. Y de las J. O. N. S. 
i) El Jefe de Distrito del Sindicato Espanol Universitario. 

Articulo treinta y ocho. El Rector es el Jefe de la Universidad. 
Las autoridades inmediatas de Ius 6rganos y servicios colocados en todos 
los documentos universitarios que a el afecten, y gozara como tal fun
ciones de orden academico, que acblan por delegaci6n y en representaci6n 
de aquel, dentro del ambito de su correspondiente servicio. 

Articulo treinta y nueve. El Redor tendra los tratamientos de 
Magnifico y Excelentisimo, que apareceran obligatoriamente en todos 
los documentos universitarios que a el afecten, y gozara como jerarquia 
cultural en el Distrito Universitario, de la representaci6n que Ie co· 
rresponde. 

Ostentara la presidencia en todos los actos academicos de su Dis· 
trito a los que asista, a no ser que pres ida el Jefe del Estado, el Pres i
dente del Gobierno, el Ministro de Educ:aci6n Nacional u otro Ministro, 
o el Subsecretario y Directores generales del Departamento. 

El cargo sera dotado en los presupuestos del Ministerio de Educa
ci6n Nacional con cantidad suficiente y medios representativos adecuados 
ala categoria social que, dada la dignidad e importancia de su funci6n, 

se Ie atribuye. 

Articulo cuarenta. El Rector de cada una de las Universidades sera 
nombrado y cesara pOl' Decreto del Ministerio de Educaci6n Nacional; 
pero este podra suspenderlo hasta su cese pOl' Orden ministerial. El 
nombramiento debera recaer en un Catedratico numerario de Universidad 
y Militante de Falange Espanola Tradieionalista y de las J. O. N. S., 
quien, en caso necesario, quedara exento del cumplimiento inmediato de 
la funci6n docente. 

La toma de posesi6n de los Rectores ira acompanada de la debida 
solemnidad academica. 

Articulo cuarenta y uno. Son atribuciones del Rector: 

a) La representaci6n juridica de la Universidad y de los 6rganos 
que la integran, en cuanto actuen como tales. 

• 
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b) La cola cion e investidura de los grados universitarios y la con
cesion de diplomas de estudios. 

c) La superior direccion de los 6rganos, serVlClOS y medios didac
ticos universitarios. 

d) La propuesta 0 informe al Ministerio de Educacion Nacional, 
oida la Junta de gobierno, para la creacion directa 0 reconocimiento de 
los Colegios Mayores y su incorporacion a la Universidad. 

e) La ordenacion general de los pagos que hayan de hacerse con 
cargo al presupuesto universitario asi como la direccion general de la 
vida economica de la Universidad. 

f) La expedicion 0 visado, en su caso, de los documentos que haya 
de expedir la Universidad. 

g) La funcion disciplinaria de orden academico sobre los univer
sitarios, de acuerdo con los preceptos de esta ley y sus Reglamentos. 

h) La propuesta 0 informe, en su caso, para el nombramiento cese 
del personal universitario y el nombramiento y cese del personal uni
versitario 0 del personal subalterno, que se Ie atribuye en los diferentes 
preceptos de est a Ley. 

Articulo cuarenta y dos. El Vicerrector ejercera en orden al go
bierno de la Universidad, las funciones que. Ie delegue el Rector, y sus
tituira a este en los casos necesarios, ejerciendo entonces las funciones 
rectorales. En au sen cia del Vicerrector Ie sustituira el Decano mas an
tiguo. 

EI cargo de Vicerrector recaera, necesariamente, en un Catedratico 
numerario de Facultad y su designacion se hara por Orden ministerial, 
a propuesta, en terna, del Rector. El cese se hara igualmente por Or
den ministerial. El Vicerrector tendra tratamiento de Excelentisimo. 

Articulo cuarenta y tres. Cada una de las Facultades universita
rias tendra como autoridad inmediata un Decano, Catedratico numerario, 
que sera nombrado por Orden Ministerial, a propuesta, en terna, del 
Rector. El cese se hara igualmente por Orden ministerial. 

El Decano tendra tratamiento de nustrisimo. 

Compete a los Decanos, como delegados del Rector, para la direc
cion inmediata de su Facultad respectiva. 

a) La vigilancia y ejecucion de las normas para el cllmplimiento 
mas exacto de la funcion docente. 
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b) El informe al Rector acerca del Profesorado. 

c) Elevar a la aprobaci6n rectOJral la organizaci6n de los cursos 
y cuanto con ella se relaciona, asi como el lndice de necesidades de la 
Facultad, para la elaboraci6n del presupuesto y las denuncias por faltas 
academicas del personal de la Facultad y de los escolares para su subs
tanciaci6n. 

Para el ejel'cicio de las funciones de su competencia, cuando no sean 
de caracter ejecutivo e inspector, cl Decano debera oir a la Junta de 
Facultad. 

Articulo cuarenta y cuatro. Los Vicedecanos seran nombrados por 
Orden ministerial a propuesta, en terna, de los Rectores. El cese se hara 
igualmente por Orden ministerial. Tendran el tratamiento de TIustrisimo 
y el cargo recaera necesariamente en un Catedratico numerario. 

Los Vicedecanos ejerceran en orden al gobierno de la Facultad las 
funciones que les delegue el Decano, a quien sustituiran en los casos ne
cesarios, ejerciendo las funciones plenas del cargo. 

En ausencia del Vicedecano Ie sustituira el Catedratico mas antiguo. 

Articulo cuarenta y cinco. Los Directores de los Institutos 0 Es
cuelas de Formaci6n Profesional seran. nombrados de forma analoga a 
los Decanos. Los Directores de los Institutos de Investigaci6n Cientifica 
seran nombrados pOl' Orden ministerial a propuesta, en terna, del Rec
tor, que debera olr previamente al Catedratico 0 Catedraticos de las 
disciplinas a que afecte el Instituto de Investigaci6n Cientifica. Unos y 
otros ejerceran funciones similares al Decano en sus respectivos orga
nismos. 

Articulo cuarenta y seis. Los Directores de los Colegios Mayores 
seran-nombrados y cesaran pOl' Ordenes ministeriales a propuesta del 
Rector y previo informe de la Secretaria General de Falange Espanola 
Tradicionalista y de las J. O. N. S. Cuando los Colegios sean fundaci6n 
de Falange Espanola Tradicionalista y de las J. O. N. S., de Corpora
ciones 0 de particulares, el Rector trasladara informada al Ministerio 
la propuesta del Patronato 0 Entidad fundadora. Los Directores de los 
Colegios Mayores habran de poseer siempre grado academico superior 
o titulo equiparable. 

Compete a los Directores de los Colegios Mayores: 

a) La vigilancia y ejecuci6n de ilas norm as para el cumplimiento 
de la funci6n educativa universitaria. 
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b) Elevar a la aprobacion rectoral Cl1antas medidas se relacionen 
con la organizacion de los aetos y curs os complementarios educativos, la 
propuesta para el nombramiento de personal y, asimismo, cursar las 
denuncias por faltas academicas de to do el personal del Colegio para su 
sustanciacion. 

c) Elevar a la Junta de Gobierno los presupuestos y las cuentas 
del Colegio para su aprobacion. 

d) La inspeccion inmediata de los servlClOS administrativos pro
pios del Colegio Mayor y la organizacion de su regimen interno, de 
acuerdo con sus Estatutos. 

Cuando el Colegio Mayor sea de fundacion de Falange Espanola 
Tradicionalista y de las J. O. N. S., de Corporaciones 0 de particulares, 
los Directores tendran las mismas flmciones y obligaciones en el orden 
educativo y cultural, pero gozaran de autonomia en cuanto a la desig
nacion de su personal, concesion de becas, y en materia administrativa 
y economic a, de acuerdo con las normas fundacionales. 

Articulo cuarenta y siete. El Director del Secretario de Publica
ciones, Intercambio Cientifico y Extension Universitaria sera un Cate
dratico numerario de Facultad nombrado por Orden Ministerial, a pro
puesta, en terna, del Rector. 

Le compete: 

a) La preparacion y propuesta al Rector, para su aprobacion, de 
toda la labor propia del Secretariado, sean cursos, conferencias 0 pu
blicaciones. 

b) La entrega al Administrador de la Universidad de las ediciones 
de libros 0 revistas, una vez terminada su impresion, y la preparacion 
del pr-oyecto de presupuesto para someterlo al Rector. 

Articulo cuarenta y ocho. El Director de la formacion religiosa 
universitaria sera nombrado por el Ministerio de Educacion Nacional, a 
propuesta del respectivo Ordinario eclesiastico, previo informe del Rector. 

Es de su competencia: 

a) La organizacion, de acuerdo con los planes que para todas las 
Universidades se establezcan, de las ensefianzas de cultura superior re
ligiosa, obligatorias para todos los escolares, y la vigilancia del desarro
llo de estas ensefianzas. 

b) La propuesta-informe al Rector para su nombramiento, previa 
la aprobacion del Ordinario eclesiastico, del personal necesario para la 
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ensenc.nza 0 1:1 formuci6n religiosa, as! como la custodia y conservacion 
de los templos universitarios. 

Articulo cuarenta y nueve. El jefe del Servicio Espanol del Pro
fesorado de Ensenanza Superior de Falange Espanola Tradicionalista 
y de las J. O. N. S., sera un Catedratico numerario militante del Partido, 
nombrado para cada Universidad y Distrito universitario por el Delega
do N acional de Educaci6n de Falange Espanola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S., de acuerdo con el Ministerio de Educacion Nacional y previo 
informe del Rector. 

El Jefe de este serVlClO podra ser separado de su cargo por el De
legado Nacional de Educacion 0 pOl' el Ministro de Educacion Nacional. 

Le compete: 

a) La organizacion de los cursos escolares de formacion politica, 
cuyos planes generales seran establecidc'S pOl' el Ministerio de Educacion 
Nacional, con arreglo a las normas y programas que designe el Ministro 
Secretario general del Movimiento. 

b) La propuesta-informe al Rector, cumplidos previamente los tra
mites jerarquicos pertinentes respeeto a Falange Espanola Tradiciona
lista y de las J. N. O. S., de las personas que hayan de ser encargadas 
de los cursos de formacion politic a, para su aprobacion y nombramiento, 
en su caso, pOl' el :M:inisterio de Edlucacion Nacional, y la organizacion 
de los actos politico-universitarios previa aprobacion del Rector. 

c) La propuesta al Rector y ejecucion, en caso de ser aprobada, 
de cuantas iniciativas juzgue conducentes a la difusion del espiritu dr,! 
Movimiento en el Profesorado universitario, asi como las relativas a 
Instituciones culturales y de proteceion al Profesorado. 

Articulo cincuenta. El jefe del Sindicato Espanol Universitario 
para cada Universidad y Distrito universitario sera nombrado pOI' el 
Jefe Nacional del Sindicato Espanol Universitario, de acuerdo con el 
Ministerio de Educacion Nacio'nal, previo informe del Rector. El Jefe de 
este Servicio podra ser separado de su cargo por el Jefe Nacional del 
Sindicato Espanol Universitario y :suspendido en sus funciones por el 
Ministro de Educacion Nacional, a propuesta razonada del Rector. 

Le compete, de acuerdo siempre con la Ley del Frente de Juventudes 
y sus propios Estatutos. 

a) La direccion y organizacion de todos los estudiantes en la dis
ciplina del Movimiento, difundiendo en enos su espiritu y doctrina. 
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b) La realizacion de actos polftticos y culturales, en colaboracion 
con el Servicio Espanol del Profesorado de Ensenanza Superior. 

c) La representacion de todos los escolares ante la corpora cion 
universitaria y sus organos y servicios. 

d) La ejecucion de las funciones establecidas en el articulo 34 de 
esta Ley. 

e) La ejecucion, previa aprobadon del Rector, de cuantas inicia
tivas juzgue oportunas para mejorar la formacion de los escolares en 
tanto esas iniciativas hayan de efectuarse dentro del ambito universitario. 

f) La eleva cion al Rector de cuanto juzgue oportuno sugerirle para 
el mejoramiento de la labor universi1:aria. 

CAPITULO VII 

Organos y representacion corporativa de las Universidades y consulti
vos para SJ.! gobierno 

Articulo cincuenta y uno. El (mico organo de representacion cor
porativa de la Universidad es el Claustro Universitario. 

Los organos colectivos de caracter consultivo para el gobierno de 
las Universidades 10 son ya del Rector, ya de las autoridades inmediatas 
de los divers os organos y servicios universitarios. 

Lo son del Rector: 

a) La Junta de Gobierno. 

b) El Consejo de Distrito Universitario. 

Asesoran a las autoridades direct as de los diversos organ os y ser
vicios universitarios sus Juntas respec:tivas. 

Articulo cincuenta y dos. El Claustro Universitario sera presidido 
por el Rector y actuara en el como Secretario el general de la Univer
sidad. 

Tienen derecho y obligacion de concurrir a las reuniones del Claus
tro convocado pOl' el Rector todos los Catedraticos y Profesores, asi 
como las Autoridades inmediatas de los diferentes organos y servicios 
universitarios. 
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Tienen tambit~n derecho a concurrir a las reuniones del Claustro 
los Catedraticos jubilados y excedentes y los Doctores que se hayan in
corporado a el. 

El Claustro Universitario se reunira preceptivamente para todos 
los actos solemnes corporativos de la Universidad, como aperturas de 
curso, recepcion y juramento de los nuevos Profesores y escolares, in
vestidura de los grados de Licenciado y de Doctor, posesion del Rector 
y Vicerrector, solemnidades religiosas de la Universidad asistencias de 
la Universidad a fiestas y actos solemnes a que sea invitada y cuantos 
de naturaleza analoga merezcan, a juicio del Rector, la presencia cor
porativa de la Universidad. 

Articulo cincuenta y tres. La Junta de gobierno es el organa co
lectivo de consulta y asesoramiento del Rector, para el ejercicio de sus 
funciones directivas en el regimen interno de la Universidad. 

La Junta de gobierno, que presidira el Rector, y en la que actuara 
como Secretario el general de la Universidad, estara; form ada por el 
Vicerrector, los Decanos de las Facultades y los Jefes de Distrito del 
Servicio Espanol del Profesorado de Ensenanza Superior y del Sindicato 
Espanol Universitario. 

Ademas, el Rector convocara para asistir a las sesiones de esta 
Junta, siempre que se trate de asunto que por su naturaleza les afecten, 
a las autoridades inmediatas de los restantes organos 0 servicios uni
versitarios, asi como el Administrador e Interventor general. 

Con objeto de que la Junta de Gobierno pueda realizar su funcion 
asesora, el Rector debera consultarla, obligatoria y periodicamente sobre 
los asuntos concernientes a la vida universitaria. 

Articulo cincuenta y cuatro. El Consejo de Distrito Universitario, 
que sera presidido por el Rector, y en el que actuara como Secretario 
el general de la Universidad, asesolt'ara a aquel en el ejercicio de las 
funciones que en orden a la inspeccion y orientacion de las actividades 
do centes y culturales en el Distrito Universitario Ie atribuya la Ley 
Organic a del Ministerio de Educacion N acional. 

Articulo cincuenta y cinco. Las Juntas de Facultad son los organos 
de asesoramiento de los Decanos de las Facultades Universitarias. Con 
objeto de que puedan realizar dicha funcion asesora, seran obligato ria y 
periodicamente informadas por los Decanos, de todos los asuntos con
cernientes a la respectiva Facultad. Seran presididas por los Decanos 
y actuara de Secretario el de la Faeultad. 
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Tendran derecho a formar parte de eilas, y obligacion de asistir a 
sus sesiones, todos los catedraticos y Profesores de la Facultad y los 
Delegados de los Jefes del Distrito del Servicio Espanol del Profe
sora do de Ensenanza Superior y del Sindicato Espanol Universitario. 

Las demas Juntas de los distintos oJt"ganos y servicios podran cons
tituirse en forma analoga, y tendran funciones semejantes a las de la 
Facultad en el ambito de su competencia. 

CAPITULO VIII 

EI Profesorado universitario y sus obligaciones y derechos 

Articulo cincuenta y seis. Los Profesores universitarios seran: 

a) Catedraticos numerarios 0 extraordinarios de Facultad. 
b) Profesores adjuntos de Facultad. 
c) Ayudantes para clases practicas, clinicas y laboratorios. 
d) Profesores encargados de Catedra 0 curso en cualquier organo 

o servicio universitario. 

Articulo cincuenta y siete. Los Catedraticos numerarios de Facul
tad universitaria formaran un Cuerpo de funcionarios del Estado. 

Disposiciones especiales determinaran el nfunero de Catedraticos 
numerarios de cada Facultad. 

Fijado el nfunero, se formara el Escalafon general de Catedraticos 
numerarios de Universidad y se estableceran en el las categorias eco
nomicas que hayan de constituirlo y el sueldo correspondiente a los 
Catedraticos situados en cada una de elIas, a las que se ascendera pOI' 
rigurosa antigliedad de nombramiento. IDn los Presupuestos generales 
del Estado se consignara cantidad suficiente para la dotaci6n de las 
atenciones result antes de este Escalaf6n. 

Cuando alguna Catedra numerarias dot ada en el Escalaf6n y Pre
supuesto del Estado este vacante 0 su titular en situaci6n de excedente, 
sin derecho a percibir su sueIdo, podra apIicarse este al abono de la gra
tificacion que Ie corresponda al Profesor encargado de Catedra 0 curso 
que haga sus veces. 

Articulo cincuenta y ocho. EI ingreso en el Cuerpo de Catedraticos 
numerarios de Facultad de las Universidlades se hara mediante oposi
cion, cuyo procedimiento sera objeto de u.n Reglamento, de acuerdo con 
los siguien tes principios: 
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a) Las Catedras vacantes seran provistas alternativamente por 
oposicion directa y por concurso de traslado, entre Catedraticos nume
rarios de la misma asignatura. 

La convocatoria a oposicion sera a Catedra 0 Catedras iguales y a 
Universidad determinada. 

Cuando la provision de una Catedra haya correspondido a turno de 
concurso, sera este resuelto por el Ministerio de Educacion Nacional, 
previa propuesta de la Universidad don de radique la vacante y despues 
de la que formule a su vez el Consejo Nacional de Educaci6n. La Uni
versidad, estudiado el expediente del concurso, podra proponer la no 
provisi6n. Para adoptar este acuerdo, el Rector habra de oir a la Junta 
de Facultad respectiva y a la de Gobierno. En los concursos sera siem
pre merito preferente el haber desempefiado el candidato con asiduidad 
la Catedra de que es propietario en la correspondiente Universidad. 

b) La oposici6n se realizara siempre en Madrid, en turno linico 
y ante Tribunal nombrado por leI Ministerio de Educaci6n Nacional y 
constituido por cinco miembros, de los cuales tres, como minimo han de 
ser Catedraticos numerarios de la misma disciplina 0 analoga; uno 
podra ser design ado entre personas especializadas en la materia, y el 
Presidente debera pertenecer al Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, al Consejo Nacional de Educaci6n 0 Reales Academias. 

c) Los ejercicios para la oposici6n seran orales, escritos, teoricos 
y practicos, sin que puedan faltar entre ellos algunos que sirvan para 
valorar las publicaciones cientifkas, la labor docente anterior del candi
dato y su concepto y metodo de la disciplina, asi como sus condiciones 
pedagogicas. 

d) Para tomar parte en la oposici6n seran requisitos indispen
sables: 

Primero. La posesion del titulo de Doctor en la Facultad correspon
diente de Universidad del Estado. 

Segundo. La presentaci6n de un trabajo cientifico escrito expre
samente para la oposicion. 

Tercero. El haber desempefiado funci6n docente 0 investigadora 
efectiva, durante dos afios como minimo, en Universidad del Estado, 
Institutos de Investigaciones 0 lProfesionales de la misma 0 del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas, 0 ser Profesor numerario de 
Escuela especial superior 0 Catedratico de Centros oficiales de Ensefian
za Media. 
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Cuarto. La firme adhesion a los principios fundament ales del Es
tado, acreditada mediante certificacion de la Secretaria General del Mo
vimiento. 

Quinto. La licencia del Ordinario respectivo, cuando se trate de 
eclesiasticos; y 

Sexto. Los demas tramites e informes que el Reglamento deter
mine. 

e) El nombramiento de los Catedr:aticos numerarios de Facultad 
se hara siempre, a propuesta del Tribunal juzgador, pOI' el Ministerio de 
Educacion Nacional. 

f) Nombrado Catedratico numerario el propuesto pOI' el Tribunal, 
tomara posesion de su Catedra, sin perjuicio de hacerlo solemnemente 
el dia de la inauguracion del curso academico. 

Articulo cincuenta y nueve. Son obligaciones y derechos de los 
Catedraticos numerarios de las Facultades de las Universidades: 

a) Considerar la labor universitaria. como servicio obligatorio a 
la Patria, que deberan cumplir con exactitud y con la necesaria eficacia 
para que los escolares obtengan la mejor formacion academica y pro
fesional. 

b) Prestar juramento de fiel servicio, en el acto de su incorporacion 
a la funcion docente universitaria, despu€~s de obtenido el titulo profe
sional, quedando sometido a la disciplina. academica; el uso del traje 
doctoral y la medalla de Catedratico en todos los actos solemnes univer
tarios; la asistencia a los Claustros y a las Juntas de la Facultad a 
que pertenezcan, y el desempefio de los cargos de gobierno que Ie puedan 
ser confiados en la Universidad. 

c) Optar en concurso de traslado a las Catedras vacantes de su 
disciplina en cualquier Universidad. 

d) La residencia en la localidad en que radique la Facultad donde 
preste sus servicios, que solo podran abandonar con permiso del Rector; 
la explicacion efectiva, durante el curso, del minima de lecciones que 
para cada disciplina fije el Rector, habida cuenta del nfunero de dias 
lectivos que marque el calendario escolar y las horas semanales de lec
cion asignadas a cada disciplina en los planes de ensefianza; para cum
plimiento de 10 cual se deberan continuar las lecciones con autorizacion 
del Rector, hasta completar el minimo fijado; la redaccion diaria de la 
ficha de Catedra, reflejando en ella la labor desarrollada y sometiendola 
cada dia al visado del Decano. 
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e) EI posible disfrute anual, durante el periodo lectivo, de un per
miso hasta de quince dias continuados, que podra conceder el Rector y 
ampliar hast a un total de treinta el Ministerio de Educacion Nacional, 
a propuesta de aquel; la obtencion, en caso de enfermedad, de licencia, 
que conceder a el Ministro, a propuesta del Rector, y con informe favo
rable del Decano de la Facultad respectiva, prorrogable hasta seis meses 
con to do el sueldo; la obtencion en caso justificado, de dis pens a de la 
funcion docente durante un curso, para finalidades cientificas y peda
gogicas, mediante Orden del Ministro de Educacion Nacional, a pro
puesta del Rector, con reserva de la Catedra, que desempefiara entre
tanto un Profesor adjunto 0 un Encargado de curso; la excedencia vo
luntaria! despues de haber ejercido efectivamente la ensefianza durante 
un minimo de dos cursos. Esta excedencia solo podra concederla el 
Ministro de Educacion Nacional, a propuesta del Rector, con perdida 
de sueldo y por un tiempo no inferior a un afio ni superior a diez. EI 
excedente no podra reingresar sino mediante nueva oposicion 0 por 
concurso de traslado entre Catedraticos numerarios, cuando exista va
cante de su Catedra, y habra de estar a las resultas finales del mismo. 

f) La jubilacion voluntaria, de acuerdo con las leyes de Funcio
narios del Estado; la obtencion, en su caso, siempre con perdida de suel
do y con reserva de su Catedra, de la excedencia forzosa, que habra 
de otorgar el Ministro de Educacion N acional, solo cuando 10 exija el 
desempefio de un alto cargo en el Gobiemo de la nacion, y por el tiempo 
que dure su desempefio; la posible dispensa de las obligaciones docentes, 
con reserva de la Catedra y sin perdida del sueldo, en caso de ser nom
bra do Rector de Universidad; la jubilacion forzosa, con los derechos que 
establezcan las leyes generales de funcionarios 0 en la forma que dis
ponga, como sancion, el Reglamento de disciplina academica, y el cese 
voluntario 0 el forzoso, en su caso, por medida disciplinaria y con per
dida de todos sus derechos. 

g) Presentar a la aprobaci6n rectoral, con un mes de antipicacion, 
al comienzo del curso, los temas que hayan de desarrollarse en el cua
trimestre 0 cuatrimestres de la disciplina. El programa aprobado habra 
de ser explicado en su integridad y de acuerdo con las normas inspira
doras del Estado. 

h) Interventir en las prueloas academicas que determinen los Re
glamentos de la Facultad respectiva. 

i) La percepcion del sueldo que por su categoria en el Escalafon 
Ie corresponda y, en su caso, de los derechos pasivos, de acuerdo con 
las Leyes generales; asi como de los emolumentos complementarios que 
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legalmente Ie pertenezcan, y tambien formar parte de la Mutualidad 
de Catedraticos de Universidad. 

j) El ejercicio, por escrito, ante el Rector 0 el Ministro, en su caso, 
por conducto de aquel, del derecho de peticion 0 queja en asuntos aca
demicos. 

Articulo sesenta. Cuando el nfunero de alumnos 0 las necesidades 
de la ensefianza 10 aconsejen estrictamente, podra el Ministerio, a pro
puesta del Rector, y oida la Junta de la Facultad respectiva y 1a de Go
bierno, desdoblar una Catedra de cualquier Facultad. La Catedra asi 
creada se proveera por el procedimiento que determina la Ley. 

El Ministerio, por razones que en cada caso habran de expresarse, 
podran incluir en el Escalafon general de Catedraticos numerarios un 
nomero de diez, a los mas, de estos, que, en lugar de estar adscritos a 
Catedra propia 10 estaran a una que tenga titular cuando a ' este se Ie 
haya concedido el privilegio de no tener que explicar el conjunto de su 
disciplina. Estos Catedraticos seran propuestos, de entre los numera
rios de la misma asignatura que ya figuren en el Escalafon, por el titular 
privilegiado, y la propuesta, una vez aprobada por el Rector, oida 1a 
Junta de Facultad y la de Gobierno, sera elevada al Ministerio, que re
solvera por Orden ministerial en cada caso, previo informe del Consejo 
Nacional de Educacion. 

Los Catedraticos asi designados tendran derecho a participar en los 
concursos de traslado de las Catedras de que son titulares. 

Articulo sesenta y uno. En casos excepcionales podran ser nom
brados, por, Decreto del Ministerio de Educacion Nacional, Catedraticps 
extraordinarios, que habran de ser titulares de grados academic os su
periores y de notorio prestigio en el orden cientifico. 

La iniciativa para estos nombramientos compete al Ministerio de 
Educacion Nacional y a los Retores de las Universidades; pero deberan 
informar la propuesta los Consejos Superiores de Investigaciones Cien
tificas y Nacional de Educacion y la Real Academia correspondiente. 
La propuesta y los informes habran de ser ampliamente motivados, con 
expresion de la obra cientifica del propuesto e indicacion de sus publica
ciones, investigaciones y datos que perroitan formar juicio del valer de 
su personalidad cientifica ante los organismos y entidades culturales 
nacionales y extranjeras. 

Los Catedraticos extraordinarios desempefiaran la Catedra para la 
que hayan sido nombrados, incluida 0 no en el plan general de la Facultad 
respectiva, con iguales derechos y obligaciones que los numerarios, sin 

" 
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mas diferencia que la atribucion de un sueldo fijo en el Decreto de nom
bramiento, y el no formar parte del E:scalafon de Catedraticos numera
rios. Al quedar vacante la Catedra que se les creo, se considerara esta 
suprimida. 

Articulo sesenta y dos. Para las catedras 0 grupos de catedras de 
las Facultades Universitarias, y de acuerdo con sus plantillas, se nom
braran Profesores adjuntos, mediante concurso-oposicion y propuesta 
rectoral al Ministerio de Educacion Nacional, que hara el nombramiento 
por cuatro afios, prorrogables por otros cuatro. 

Este concurso-oposicion se verificara de acuerdo con los siguientes 
principios: 

a) Sera preceptiva la posesion del grado de Doctor y la firme ad
hesion a los principios fundamentales del Estado, acreditada mediante 
certificacion de la Secretaria general del Movimiento. 

b) Se atendera, en la preferencia de meritos, a la labor cientifica, 
comprobada por las publicaciones del eandidato, y a su historia docente. 

Reglamentariamente se determinaran los demas tramites e infor
mes de caracter administrativo 0 de otra naturaleza exigibles a los que 
participen en este concurso-oposicion. 

En el ejercicio de su funciones, seran aplicables a los Profesores 
adjuntos los mismos preceptos que al Profesorado numerario en cuanto 
a prestacion de juramento, uso del traje academico, residencia, labor 
docente, permisos, disciplina, pruebas y derechos de peticion. 

Percibiran como emolumentos la gratificacion que en sus nombra
mientos se les asigne, la cual debera consignarse en el Presupuesto del 
Ministerio de Educacion Nacional. 

Articulo sesenta y tres. Cuando la naturaleza de las Catedras 0 

el numero de alumnos de las mismas asi 10 exija, el Rector de la Uni
versidad podra nombrar Ayudantes para clases practicas, clinicas 0 

laboratorios, a propuesta del Decano de la Facultad 0 Director del or
gano universitario en que haya de prestar sus servicios, oido el Catedra
tico 0 Profesor interesado y previo ilnforme de la Jefatura Provincial 
del Movimiento. 

Los Ayudantes no podran, en n:ingiin caso, asumir la explicacion 
de lecciones teoricas de los programas, y sus obligaciones y derechos 
Ie seran fijados en sus nombramientos. Disfrutaran siempre de remu 
neraci6n con cargo al Presupuesto general de la Universidad, y deberan 
estar investidos del grado de Licenciado. 
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Articulo sesenta y cuatro. Cuando las conveniencias del servlclo 
asi 10 aconsejen y este vacante una Catedra numeraria, el Rector de la 
Universidad, oida la Facultad correspondiente, podra proponer al Mi
nistro de Educacion Nacional el nlOmbramiento de un Pl'ofesor encargado 
de dicha Catedra por un periodo de tiempo que no podra exceder de 
tres afios. 

El candidato propuesto habra de estar investido del titulo de Doctor 
y acreditar su anterior ejercicio profesional, asi como su firme adhesion 
a los principios fundamentales del Estado, mediante certificacion de la 
Secretaria General del Movimiento. 

La propuesta se hara con amplia motivacion y alegacion de meritos, 
y, en caso de nombramiento, pereibira la gratificacion que se Ie asigne. 

Asimismo podran ser agregados al servicio de una Catedra de ma
nera permanente, las personalidades profesionales pertenecientes a Cen
tros 0 Instituciones public as 0 privadas, que hayan sido incorporadas a 
la vida universitaria por precepto legal. Estos Profesores agregados 
podran ser Licenciados 0 Doctores. 

Articulo sesenta y cinco. En analoga forma y con iguales obliga
ciones y derechos podran nombrarse encargados de Catedra para los 
Institutos 0 Escuelas Profesionales, cuando no tengan escalafon propio. 

Articulo sesenta y seis. En 4[!aSO de vacantes, las Catedras numera
rias de Facultad seran desempei3.adas por los Profesores adjuntos. A 
falta de enos, podran nombrarse en forma analoga profesores encargados 
de curso, que deberan estar investidos del Titulo de Licenciado 0 Doctor. 

19ualmente podra nombrar el Ministerio de Educacion Nacional 
Profesores encargados de curso para la ensefianza religiosa, los Institu
tos 0 Escuelas profesionales, y las disciplioas de formacion politica, asi 
como para las de educacion complementaria de los escolares. 

Percibiran la gratificacion que en sus nombramientos se les asigne, 
con cargo al Presupuesto del Mjinisterio de Educacion Nacional, en el 
que se consignara cantidad suficiente para estas atenciones. 

En el Ejercicio de sus funciones les seran aplicables los mismos 
preceptos que a los Profesores adjuntos. 

Articulo sesenta y siete. Los Profesores de los Institutos de In
vestigacion seran nombrados pOl' el Ministerio de Educacion Nacional, 
a propuesta del Rector de la Universidad respectiva. El nombramiento 
debera recaer en Catedraticos numerarios 0 extraordinarios de Facultad, 
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y percibiran, con independiente de los emolumentos que como Catedra
ticos les crorespondan, la gratificaci.on que en la Orden de nombramiento 
se les asigne y que se consignara en el Presupuesto del Estado. 

Las obligaciones especiales qu.e con independencia de las propias 
de Catedraticos de Facultad se les determinen, seran fijadas por el 
Rector de la Universidad y previo informe del Consejo Superior de In
vestigaciones Cientificas, seran aprobadas por el Ministerio de Educacion 
Nacional. 

CAPI'I'ULO IX 

Los escolares y sus IObligaciones y derechos 

Articulo sesenta y ocho. La cualidad de estudiante universitario 
se adquiere por concesion del Rector de la Universidad. Este solo podra 
otorgarla, previa solicitud, al candidato que reuna los siguientes re
quisitos: 

a) Posesion del titulo de Bachiller. 

b) Aprobacion del examen de ingreso en la Facultad universitaria, 
Instituto 0 Escuela en que desee comenzar sus estudios. 

c) Aportacion de dictamen sanitario favorable previa formacion 
de ficha medica, del Servicio de Proteccion Escolar. 

d) Y de cuantos datos y elementos de juicio considere oportunos 
el candida to para que sirvan de base a la decision rectoral sobre fijacion 
de las tasas academic as que deba abonar en el curso de su vida universi
taria, 0 concesion de becas, 0 aux:ilios, en su caso. 

Articulo sesenta y nueve. Concedido por el Rector al candidato su 
derecho a iniciar los estudios universitarios, contra cuya negativa podra 
recurrir ante el Ministerio de Educacion Nacional, y fijada la tasa aca
demica a que queda sometido, habra de obtener el "Libro Escolar" y la 
inscripcion en el primer curso de Facultad, Instituto 0 Escuela y en un 
Colegio Mayor, en calidad de residente 0 adscrito, comunicando, en este 
Ultimo caso, con toda precision cual ha de ser su alojamiento, que podra . 
rechazar como impropio el Rector. 

EI estudiante, en el acto solemne de comienzo de curso, prestara 
juramento de cumplir fielmente sus obligaciones universitarias. Recibira 
entonces la carta de identidad y el distintivo del Sindicato Espanol Uni
versitario que Ie acrediten y permitan osten tar su calidad y dignidad de 
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escolar universitario y quedara desde este momento sometido a la dis
ciplina academica. 

Articulo setenta. Las obligaciones y derechos del escolar universi
tario son las siguientes: 

a) Considerar la labor universitaria como serVlClO obligato rio a 
la Patria, que debera cumplir con exactitud y esfuerzo para conseguir 
la mejor formacion academica y profesional. 

b) Pertenecer al Sindicato Espafiol Universitario y ostentar su uni
forme 0, en su caso, el de la Milicia Universitaria, en todos los actos 
solemnes academic os a que por orden rectoral deba asistir, salvo excep
cion expresamente concedida por el Rector. 

c) Usar el distintivo del Sindicato Espafiol Universitario. 

d) Asistir obligatoriamente a la.s lecciones, tanto de cursos facul
tativos como de ensefianza religiosa, 0 de los Institutos 0 Escuelas, a 
las de formacion politica y demas ensefianzas complementarias, y obte
ner, segUn las normas de esta Ley, la dispensa de escolaridad establecida 
para los diversos estudios. 

e) Recibir asistencia mediante el Servicio de Proteccion Escolar y 
trasladarse para continuar sus estudios a otra Universidad en casos 
justificados, a juicio del Rector. 

f) Prestar los servicios universitarios, atendida, cuando la natura
leza de los mismos 10 exija, la diversidad de sexos. 

g) Obtener por medio del Servicio de Proteccion Escolar, para 
conocimiento de sus padres 0 tutores" noticias periodicas del proceso de 
su vida academica. 

h) Ejercer individualmente, por escrito, ante el Decano, el Rector 
y el Ministerio el derecho de peticion 0 queja en toda clase de asuntos 
academicos por los conductos reglamentarios y a traves de los mandos 
del Sindicato Espafiol Universitario. 

CAPITULO X 

Organizacion de los medios didacticos 

Articulo setenta y uno. Todos los medios didacticos de las Univer
sidades, como Bibliotecas, Archivos, Museos, Seminarios, Laboratorios, 
Clinicas y Hospitales Clinicos, J ardines Botanicos, Talleres y otros ana
logos, y los elementos que los compongan, cualquiera que sea el organo 
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o serVlClO universitario a que principalmente sirvan y en cuyos locales 
propios esten sitos, se consideraran concedidos a las Universidades para 
su usa, cuando sean propiedad del Estado, encomendandoseles su mejor 
organizacion, incremento, perfecta instalacion y custodia. 

Articulo setenta y dos. El Rector, como Jefe Superior de todos los 
organos, servicios y medios didactic os universitarios, establecera las 
normas reglamentarias para la mejor utilizacion y regimen interno de 
los medios didacticos, siempre de acuerdo con las disposiciones que el 
Ministerio de Educacion Nacional dicte con caracter general para todas 
las Universidades. 

Articulo setenta y tres. Para el ejercicio de las funciones rectorales 
a que se refiere el articulo anterior, los Rectores podran delegar este 
servicio en los Vicerrectores 0 en los Decanos de las Facultades corres
pondientes. 

Compete al Rector, al VicerrectOl~ 0 al Decano, como delegado de 
este servicio: 

a) La iniciativa para la adquisicion de material 0 el estudio y, en 
su caso, la aceptacion de cuantas propuestas se Ie formulen en tal res
pecto por los Directores y Profesores de los diversos organos y servicios. 

b) Ejercer, en todos los medios didacticos, la inspeccion para el 
mejor cumplimiento de las dicisiones rectorales. 

c) Redactar el indice previsto de necesidades para la confeccion del 
Presupuesto general universitario. 

Articulo setenta y cuatro. La Biblioteca de cada Universidad, aun
que sus fondos se custodien en lugares diversos y sus salas de lectura 
y estudio esten instal ad as en diferentes edificios universitarios, formara 
una unidad con el nombre de BibliotelCa de la Universidad y estara do
tar')a de un catalogo general unico, adem as de los parciales que se juzgue 
necesarios. I 

El Director inmediato de la Biblioteca sera el Bibliotecario general 
nombrado por el Ministerio de Educacion Nacional mediante concurso 
entre funcionarios del Cuerpo facultativo de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, previo informe del Rector. 

En igual forma se pro ceder a al nombramiento del personal tecnico 
o auxiliar necesario. 

Realizados estos nombramientos, se consideraran los designados co
mo funcionari08 al servicio de la Universidad y, por tanto, sometidos a 
las 6rdenes reglamentarias del Rector y a la disciplina academica. 
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EI Rector podra proponer al Ministerio de Educacion N acional el 
cese del Director y personal tecnico y auxiliar cuando 10 juzgue conve
niente, oida la Junta de gobierno. 

El personal subalterno necesario se nombrara, mediante relacion 
de trabajo, en la misma forma que el general de la Universidad. 

Articulo setenta y cinco. Son obligaciones y derechos del Bibliote
cario general y de to do el personall de la Biblioteca, siempre bajo las 
ordenes del Rector, la ejecucion de las normas para el regimen interno 
de custodia, adquisicion, catalogacion y servicio de libros a los lectores, 
de acuerdo con los preceptos reglamentarios. 

Articulo setenta y seis. El Bibliotecario general sera, al mismo 
tiempo Director del Archivo Historico Universitario, que se formara con 
los fond os antiguos y los procedentes de los Archivos administrativos, 
de los que pasaran a aquel todos los documentos con antigliedad supe
rior a veinte aiios. 

Articulo setenta y siete. Los Museos de Arte, Arqueologia 0 ana
logos, en caso de existir en las Universidades, tendran un Director propio, 
nom bra do por igual procedimiento que el Bibliotecario general. 

Sus obligaciones y derechos en los organos respectivos seran ana
logos a los de los Bibliotecarios en la Biblioteca universitaria. 

Articulo setenta y ocho. Los Museos de Ciencias Clinicas y Hospi
tales Clinicos, Laboratorios, Observatorio, Talleres 0 Granjas de expe
rimentacion y analogos, excepto aquellos estrechamente vinculados a 
una Catedra, tendran, cada uno 0 por grupos, sus jefes propios, cuyo 
nombramiento y cese corresponden al Ministerio, a propuesta del Rector, 
oido el Decano correspondiente, entre Catedraticos numerarios. Sus de
rechos y obligaciones, en el ambito de su competencia, seran analogos 
a los del Bibliotecario general. 

CAPITULO XI 

Regimen y personal administrativo y subaltemo 

Articulo setenta y nueve. El regimen administrativo de las Uni
versidades, tanto para su funcionamiento interno como para sus rela
ciones entre si y con el Ministerio de Educacion Nacional, se regulara 
de acuerdo con las siguientes normas: 
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a) La forma de los documentos y su tramitacion sera uniforme en 
todas las Universidades. 

b) Las Universidades funcionaran con autonomia administrativa, 
salvo en los cas os en que, por precepto de la Ley, deba elevarse el asunto 
a conocimiento y resolucion del Mini:sterio de Educacion Nacional. 

Articulo ochenta. Como jefe inmediato de todos los servicios ad
ministrativos de cada Universidad, bajo las ordenes directas del Rector, 
habra un Secretario general. 

El cargo recaera en un Catedratico numerario, que sera nombrado 
por el Ministerio de Educacion Nacional, a propuesta, en terna, del Rector, 
quien, oida la Junta de gobierno, podra proponer al Ministerio de Edu
cacion Nacional el cese en cualquier momento. 

Compete al Secretario general: 

a) La jefatura direct a del personal administrativo y el informe 
previo al Rector sobre la plan till a del personal administrativo, tecnico 
y auxiliar que haya de prestar sus servicios en los diversos organ os 
universitarios, incluso para la administracion del presupuesto. El Rector, 
oida la Junta de Gobierno, la elevar:i al Ministerio de Educacion Nacio
nal para su aprobacion. 

El Secretario informara igualmente para nombramientos del perso
nal que haya de cubrir la plantilla. 

b) La jefatura inmediata de los servicios administrativos de la 
Universidad, aunque estos afecten a organos que tengan Secretario pro
pio; la expedicion y certificacion de los documentos y acuerdos univer
sitarios que no correspondan diredamente a los Secretarios de los 
diversos organos y servicios de la Universidad; la redaccion y custodia 
de los libros de actas del Claustro Universitario y de la Junta de gobier
no; la custodia y ordenacion del Archivo administrativo de la Universi
dad; la propuesta del Rector de cuantas iniciativas juzgue convenientes 
para la mejor organizacion de los servicios administrativos y de los or
ganos y servicios do centes y tecnicos de la Universidad; la redaccion, al 
final de cada curso, de una Memoria en la que utilizando las fichas de 
Catedra de los Profesores y el Archivo universitario, haga constar los 
datos estadisticos y de toda clase que se juzguen convenientes; la orga
nizacion de los actos solemnes universitarios y la conservacion y cum
plimiento del Proto colo y ceremonial. 

Articulo ochenta y uno. Se nombrara por cada Universidad un Of i-
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cial Mayor, que ejercera sus funciones bajo las ordenes inmediatas del 
Secretario general y superiores del Rector. 

El cargo recaera en un funcionario del Cuerpo Tecnicoadministrati
vo del Ministerio de Educacion Nacional, a cuyo nombramiento y cese se 
procedera de igual forma que para el Secretario general. 

Le compete: 
a) EI ejercicio de las funciones propias del Secretario, en caso de 

vacante, enfermedad 0 ausencia legal, y las que este delegue en el, con 
autorizacion del Rector; la coordinacion de las Secciones y Negociados 
administrativos y la formacion anual del inventario de todo el material 
de la Universidad, asi como la custodia de los edificios y material no es
trictamente docente. 

b) La jefatura inmediata del personal subalterno; vigilancia y orga
nizacion de estos servicios y propuesta al Rector, por conducto del Secre
tario, para su elevacion al Ministerio de Educacion Nacional, de la planti
lla necesaria. 

Articulo ochenta y dos. Las Facultades, Institutos 0 Escuelas Pro
fesionales y Secretariado de Publicaciones, Intercambio Cientifico y Ex
tension universitaria tendran su Secretario propio, que se designara y 
cesara, en su caso, por Orden ministerial, a propuesta del Rector, de acuer
do con el Decano 0 J efe director del organo correspondiente. 

Estos Secretarios habran de ser Catedraticos 0 Profesores universi
tarios para las Facultades y Secretariado de Publicaciones, y Profesores 
de Institutos 0 Escuelas profesionales para estos organos y servicios. 

Estos Secretarios ejerceran la funci6n propia de su cargo, en sus co
rrespondientes organ os y servicios. 

Articulo ochenta y tres. Fijada la plan till a del personal subalterno 
necesario para todos los organ os y servieios universitarios, incluso Biblio
tecas, Laboratorios y analogos, el Rector nombrara el personal, que se 
regira por la legislacion comun de trabajo. 

CAPITULO XII 

Medios economicos para la fun cion universitaria y presupuesto 
general de las Universidades 

Articulo ochenta y cuatro. El regimen economico de las Universi
dades se ajustara a las siguientes norm as : 

a) Los ingresos que, por tasas acadt~micas, expedicion de titulos, cer-
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tificaciones y documentos analogos, renta de publicaciones y otros seme
jantes, obtengan las Universidades a traves de todos sus organos, habran 
de pertenecerles y ser destinados al cumplimiento de los fines de la Uni
versidad. El treinta por ciento de la totalidad de tales ingresos se emplea
ra en la formacion del capital universitario. 

b) Cada Universidad tendra su patrimonio, que administrara autono
micamente, con la sola limitacion de estar obligada a adaptar su Presu
puesto general fmico a las normas de esta Ley y sus Reglamentos; a 
destinar a los capitulos, articulos y apartados correspondientes del mismo 
las subvenciones que, para fines especificos y concretos, les sean conce
didas por el Estado, la Provincia, el Municipio u otras Corporaciones 0 por 
particulares; a so meter a la aprobacion del Ministerio de Educacion Na
cional el Presupuesto anual y las euentas del ejercicio anterior, que seran 
remitidas por el Ministerio al Tribunal de Cuentas, una vez aprobadas 
por aquel, a los efectos determinados en la Ley de Contabilidad. 

Los Presupuestos universitarilos deberan ser presentados dentro de 
los treinta dias siguientes a la aprobacion de los Presupuestos generales 
del Ministerio de Educacion Nacional, y las cuentas, en el mes de enero. 

Articulo ochenta y cinco. La Seccion de ingresos del Presupuesto 
general universitario la integraran los siguientes conceptos: 

a) Rentas del Patrimonio Universitario no adscritas a fines espe
ciales. 

b) Rentas del Patrimonio Universitario adscritas a fines especiales. 

c) Aportaciones obligatorias del Estado no adscritas a fines espe
ciales. 

d) Aportaciones obligatorias del Estado adscritas a fines especiales. 

e) Ingresos por el Libro Escolar, tasas academicas, titulos, certifi
caciones y analogos. 

f) Ingresos por descuentos de Habilitacion de personal y material, 
ejercida por el Administrador general. 

g) Ingresos por publicaciones. 

h) Legados, donativos y subvenciones que se reciban para su inver
sion y para incremento del Patrimonio Universitario. 

i) Abintestatos de to do el personal docente universitario, cuando hu
bieran de pertenecer al Estado. 
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Articulo ochenta y seis. Para los derechos fisc ales academicos se 
fijaran tasas generales, que seran redUicidas y aun suprimidas, habida 
cuenta de las dotes intelectuales y morales de los escolares y de los me
dios economicos, debidamente acreditados, de sus padres. Una dis posicion 
especial determinara est a escala de tasas, asi como las normas para su 
aplicacion. I ~ . 

Articulo ochenta y siete. Las rentas del Patrimonio Universitario 
no adscritas a fines especiales, habran de ser destinadas a gastos de ins
talaclon permanente y medios didacticos. 

Articulo ochenta y ocho. Las rentas que esten adscritas a fines es
peciales por sus donantes, fundadores, etc., habran de figurar en el 
Presupuesto de gastos adscritas a los fines propios. 

Articulo ochenta y nueve. El Estado consignara en el Presupuesto 
de Educacion una cantidad no inferior a ciento cincuenta mil pesetas por 
cada Universidad, en concepto de aportacion no adscrita a fines espe
ciales. 

Las aportaciones del Estado y demas Corporaciones publicas no ads
critas a fines especiales, habran de ser destinadas a gastos generales, asi 
como a toda clase de medios didacticos y material docente. 

Articulo noventa. El Presupuesto del Ministerio de Educacion Na
cional consignara ademas, con independencia de las cantidades que sean 
necesarias para atender a los gastos de sueldos y gratificaciones de per
sonal y las que puedan destinarse a construccion 0 adquisicion de edificios 
universitarios nuevos 0 ampliaciones de los actuales y que no seran libra
das para su ingreso en el Presupuesto universitario, segun los preceptos 
generales, otras destinadas a los fines especiales siguientes: 

a) Bibliotecas, Museos, Archivos y Seminarios. 

b) Clinicas y Hospitales clinicos. 

c) Laboratorios, especificando cada uno de ellos en caso de que la 
subvencion sea con destino expreso. 

d) Granjas, Jardines Botanicos, Tallleres e instalaciones y material 
deportivo. 

e) Pequefias reparaciones en los edificios universitarios. 

f) Reparaciones y adquisicion de mobiliario y material de Laborato
rios y Clinicas, Hospitales Clinicos y material no inventariable para los 
servicios universitarios. 
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g) Becas y proteccion escolar. 

h) Viajes y excursiones de cadlcter cientifico y cultural. 

Todos los creditos que, a favor de las Universidades, figuren en el 
Presupuesto del Ministerio de Educa,cion Nacional, asi oomo los extraor
dinarios que por el mismo se concedan a favor de aquellas, se libraran en 
firme al Administrador general de la Universidad, y habnin de figurar 
en los Presupuestos de ingresos de la misma y en los correspondientes 
capitulos de gastos para inversion I8n los fines especiales a que se des
tinen. 

En ninglin caso se libraran lus consignaciones de toda clase que fi
guren en los Presupuestos generales a favor de las Universidades mientras 
estas no tengan aprobados por el Ministerio los Presupuestos y las cuen
tas en la parte que al mismo afectan. 

Articulo noventa y uno. Los ingresos correspondientes al apartado 
e) del articulo ochenta y cinco figuraran en el Presupuesto de la Univer
sidad como no adscritos a fines e:speciales. Descontado el treinta por 
ciento, segUn se preceptua en el apartado a) del articulo ochenta y cuatro, 
del resto se destinara: el veinte por ciento a gastos permanentes 0 de 
material universitario, y la cantidad rest ante al abono de las gratificacio
nes del personal universitario docente 0 administrativo, a base de un fondo 
comlin de todas las Universidades, que se distribuira proporcionalmente, 
segun determinen disposiciones especiales. La mitad de los ingresos en 
efectivo por expedicion de titulos academicos se destinara a la retribucion 
del Profesorado numerario de las Universidades, de conformidad con las 
disposiciones legales anteriormente establecidas. 

Articulo noventa y dos. Los iingresos por descuento de habilitacion 
de material y personal, ejercida por el administrador general de la Uni
versidad, se destinaran a la Mutualidad de Catedraticos numerarios, que 
sera unica para todas las Universidades. 

Articulo noventa y tres. Los ingresos por publicaciones figuraran 
en el Presupuesto para ser destinados a nuevas pUblicaciones y al abono 
de honorarios 0 derechos de los autores respectivos. 

Articulo noventa y cuatro. Los legados y donativos, cuando no dis
ponga 10 contrario el testador 0 don ante y los abintestados, se entenderan 
percibidos para incremento del capital universitario; en otro caso figura
ran como ingresos en el Presupue13to del ano siguiente. 
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Tambien se destinaran a capitalizad6n, ademas de los recurs os de
terminados en el apartado a) del articulo ochenta y cuatro, el superavit 
de las cuentas anuales, que no podran ser aprobadas si no se justifica en 
ellas la capitalizaci6n correspondiente al ejercicio anterior, presentando, 
al efecto, la relaci6n por duplicado de los bienes y valores que al fin de 
cada ejercicio constituyen la totalidad del capital universitario. 

La obligaci6n de capitulizar determinada en esta Ley no sera dispen
sad a a las Universidades, mientras no puedan sostener con las rentas 
gratuitamente al veinticinco por ciento, eomo minimo, de los alumnos alo
jados en los Colegios Mayores de fundaci6n directa universitaria y aten
der ademas a un posible deficit en el sostenimiento de los mismos. Cuando 
el Ministerio, a petici6n de la Universidad, reconozca que se ha acumula
do capital suficiente para las indicadas atenciones, se podra autorizar que 
los fondos destinados a capitaliz2.ci6n se apliquen a los fines de cultura 
que se estimen convenientes. 

Articulo noventa y cinco. El Patrimonio de las Universidades estara 
compuesto por los bieness iguientes: 

Primero. Los que actualmente posea como propios. 

Segundo. Los fondos procedentes de fundaciones do centes civiles 
extinguidas en el Distrito Universitario. 

Tercero. Los que las Leyes Ie atrilbuyen actualmente 0 en 10 suce-
SIVO. 

Cuarto. Los legados y donaciones de todo genero que ace pte 0 re
ciba para capitalizaci6n. 

Quinto. Los edificios que adquieran 0 construyan y sus accesiones. 

Articulo noventa y seis. El Presupuesto de cada Universidad sera 
unico y anual. Se redactara de acuerdo con las disposiciones generales de 
est a Ley, y 5e sometera a la aprobaci6n del Ministerio de Educaci6n Na
cional. Figmaran en eI en los capitulos de gastos, todos los relativos a 
los distintos 6rganos universitarios, con excepci6n de los Colegios Mayores 
fundados por iniciativa privada. 

Articulo noventa y siete. El Presupuesto universitario sera admi
nistrado, seg1m las norm as generales de contabilidad, por el Rector de la 
Universidad, como Ordenador de Pagos; el Administrador general y el 
Interventor general. 
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Articulo noventa y ocho. El Administrador general de la Universi
dad sera nombrado por el Ministerio, a propuesta del Rector, y cesara 
en igual forma. El nombramiento recaera preferentemente en un Cate
dratico numerario de Facultad. 

Competen al Administrador general de la Universidad las funciones 
de administracion de todo 10 concerniente al patrimonio universitario y 
la colaboracion con el Rector 0 Interventor para la redaccion del Presu
puesto general de la Universidad. 

Ejercera tambien el cargo de Habilitado de personal, material y de
mas servicios para la percepcion de los fondos que, por figurar en los 
Presupuestos generales del Estado, exijan tal actuacion, ingresando en el 
Presupuesto universitario los descuentos propios de este servicio. Que
daran exentos de to do descuento de habilitacion los sueldos del personal 
administrativo y de Bibliotecas. 

Articulo noventa y nueve. El nombramiento y cese del Interventor 
general compete al Ministerio de Educacion Nacional, a propuesta del 
Rector. El nombramiento deb era recaer en un Catedratico numerario. 

Sera de su competencia la intervencion de todos los gastos e ingresos 
del Presupuesto general de la Universidad. 

Articulo ciento. El Ministro de Educacion Nacional redactara un 
Reglamento economico por el que se regiran todas las Universidades y 
formulas para los presupuestos y cuentas, asi como regulara to do 10 re
lativo a obras urgentes, operaciones de prestamo, cantidades no invertidas 
y demas extremos que se estimen necesarios para la buena marcha del 
regimen universitario. 

CAPITULO XIII 

Disciplina academica 

Articulo ciento uno. El regimen de disciplina en las Universidades 
se adaptara a las siguientes normas: 

a) La disciplina universitaria afectara separadamente: 
1) Al personal docente. 
2) A los escolares. 
3) Al personal de Bibliotecas, Museos y medios didacticos analogos, 

administrativo y subalterno. 



- 2151 -

b) Las faltas del personal docente se clasificaran en leves y graves, 
y dentro de cad a uno de estos grupos, segUn tengan caracter religioso
moral, politico, docente 0 administrativo. 

Las faltas leves del personal docente seran sancionadas por el Rec
tor de la Universidad, previa comprobacion y asesorado por la Junta de 
gobierno. 

Para la sancion de las faltas graves se requerira expediente, incoado 
con conocimiento del Ministerio de Educacion Nacional, y, terminada su 
tramitacion, el Rector comunicara la propuesta de sancion al Ministerio 
para su imposicion y ejecucion, en su caso. En estas faltas se podra llegar 
a imponer la sancion de separacion del Cuerpo de Profesores, sin perjui
cio de otras a que pudiera haber lugar. 

Las funciones de la Junta de gobierno en materia de disciplina se 
extenderan tam bien al personal tecnico de todos los organismos y servi
cios universitarios. 

Las sanciones graves se haran constar en el expediente personal del 
interesado, habiendose de determinar el alcance que haya de atribuirseles 
como de meritos computables administrativamente. 

c) Las faltas de los escolares se clasificaran en individuales y co
lectivas, y unas y otras, en leves y graves. 

Las faltas leves seran sancionadas siempre con el visto bueno del 
Rector y previa su comprobacion por los Profesores, Decano, Directores 
de Institutos 0 Colegios Mayores, segUn su naturaleza. Se dara cuenta 
de ellas al correspondiente Mando del Sindicato Espanol Universitario. 

Las faltas graves se sancionaran previo expediente y con conoci
miento de la Junta de gobierno. Tramitado el expediente, la propuesta de 
sancion que decida el Rector sera elevada al Ministerio de Educacion Na
cional, que la impondra y ejecutara en su caso. Se podra llegar a expulsar 
al sancionado de una Universidad y aun de todas las Universidades. 

Para la mutua repercusion que puedan tener las sanciones impuestas 
por la Universidad y por el Sindicato Espanol Universitario, se dictara un 
Reglamento especial, de comUn acuerdo con los Ministerios competentes 
y la Secretaria general del Movimiento. 

Las sanciones graves se haran constar en el Libro Escolar. 

d) Las faltas del personal administrativo, del de Bibliotecas y or
ganos analogos del subalterno se clasificaran igualmente en leves y gra
ves, y se aplicaran para su imposicion normas analogas a las establecidas 
en los apartados anteriores. 
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La maxima san cion que se podra imponer sera la de separacion del 
servicio a la Universidad, sin perjuicio de las que el Ministerio juzgue 
oportuno imponer al personal que forme parte de Cuerpos dependientes 
de su jurisdiccion. Las sanciones por faIt as graves se haran constar en 
los respectivos expedientes. 

En to do expediente disciplinario se pasara pliego de cargos al inte
resado, que tendra derecho a contestar. 

Disposiciones finales y transitorias 

Primera. Esta Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publica
cion en el Boletin Oficial del Estado, quedando derogadas todas las Leyes, 
Decretos, Ordenes 0 Reglamentos sobre regimen universitario que se 
opongan a 10 preceptuado en ella. 

Segunda. La ordenacion de las ensenanzas en las Facultades unl
versitarias, asi como la organizacion y regimen de las mismas, se deter
minaran por Decreto aprobado en Consejo de Ministros. 

Tercera. El nuevo regimen para todas las Facultades se implan
tara curso por curso, aplicandose para el primero y para los demas las 
reglas que estuviesen establecidas; es decir, que la reforma, en cuanto 
al plan de estudios, se llevara a efecto en forma escalonada. 

Cuarta. Para que pueda cumplirse 10 orden ado en el articulo vein
tiuno respecto a la colacion del grado de Doctor, sera preciso que el Mi
nisterio autorice por Decreto a cada Universidad cuando estime que ha 
alcanzado plenamente la debida organizacion. 

Entretanto. los estudios del grado de Doctor que determinen los Re
glamentos podran cursarse en todas las Universidades, siempre que en 
ellas esten establecidas las disciplinas necesarias. La tesis sera juzgada 
en la Universidad de Madrid por un Tribunal de cinco Catedraticos de la 
disciplina objeto de la tesis, de las distintas Facultades de Espana. En 
el titulo se hara constar la Universidad de procedencia, la cua! debera 
publicar la tesis del nuevo Doctor. 

Quinta. Los Centr~s de Ensenanza Superior del Sacromonte, El 
Escorial y Deusto, seran reconocidos como adscritos, respectivamente, a 
las Universidades de Granada, Madrid y Valladolid, si asi 10 solicitan. Los 
escolares que cursen en aqueUos Centr~s los estudios tradicionalmente da
dos en los mismos, verificaran obligatoriamente en cualquiera de las 
Universidades del Estado todas las pruebas academicas que con caracter 
general se establezcan en los ReglamentoG de las Facultades respectivas. 



- 2153 --

La colacion de grados que sirven de base a la expedicion de titulos 
con valor profesional, solo podra hacerse en las Universidades del Estado 
y con arreglo a las normas generales establecidas en esta Ley. 

Los referidos alurnnos, afiliados al Sindicato Espanol Universitario, 
recibiran tambien obligatoriamente en dichos Centros todas las ensenan
zas complementarias que en esta Ley se establecen para los escolares 
universitarios. 

Sexta. Para la implantacion de la cultura superior religiosa a que 
se refiere el capitulo quinto de est a Ley, se dictara el Decreto corres
pondiente, previa comtin acuerdo de la Iglesia y el Ministerio de Educa
cion N acional. 

Septima. Para el cumplimiento del articulo sesenta y dos y siguien
tes, respecto a Profesores adjuntos, etc., se dictara una disposicion espe
cial, manteniendose hasta entonces el regimen actual. 

Octava. Los Profesores de Escuela de Veterinaria continuaran en 
su Escalafon, que sera declarado a extinguir. Los que ingresen una vez 
promulgada esta Ley, pasaran a formar parte del Escalafon general de 
Catedraticos de Universidad. 

Novena. Esta Ley deb era ser modificada en cuanto hace refer en cia 
a la intervencion de los organos politicos universitarios de Falange Es
panola Tradicionalista y de las J. O. N. S., cuando por decision del Mando 
Nacional del Movimiento se produzca una reform a en la estructura de 
los mismos. 

Decima. Para la implantacion de la formacion politic a y de los or
ganismos y servicios a que se refiere el capitulo quinto de esta Ley, se 
dictaran los Decretos oportunos, de acuerdo con las jerarquias correspon
dientes, en su caso. 

Undecima. Los actuales Secretarios de las Universidades que ejer
zan sus cargos en propiedad en el momenta de la publicacion de esta Ley 
continuaran desempenandolos, aunque no retinan los requisitos exigidos 
por el articulo ochenta. 

Duodecima. El regimen economico del capitulo doce, no entrara en 
vigor hasta la pro mulga cion del nuevo Presupuesto. 

Decimotercera. Las Clinic as y Hospitales Clinic os, habida cuenta 
de su doble funcion, docente y benefica., tendran en el Presupuesto de 
Educaci6n Nacional las consignaciones establecidas en el articulo noven
ta, apartado b) de esta Ley, sin perjuicio de que sigan en vigor las obli-



- 2154-

gaciones que imp one a los organismos afectados el Decreto de veintisiete 
de enero de mil novecientos cuaren1ta y uno, sobre coordinacion de ser
vicios sanitarios. 

Decimocuarta. Dada la naturaleza de esta Ley, que solo alcanza a 
la ordenacion universitaria, quedan excluidas de sus normas las Escuelas 
especiales de Arquitectura y de Ingenieros, los orgallismos que de ell as 
dependan, las Escuelas de formacicm de sus profesiones auxiliares, asi 
como aquellos Centros de investigacion 0 de estudio que, por referirse a 
ingenieria 0 arquitectura, no atanen a la Universidad. 

Decimoquinta. Queda autorizado el Ministro de Educacion Nacional 
para aclarar e interpretar la presente Ley, asi como para dictar cuantas 
disposiciones complementarias sean precisas para su mejor aplicacion. 

Dada en El Pardo, a veintinueve de julio de mil novecientos cuarenta 
y tres. 

Francisco Franco. 
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ano en curso, de la "Comision Ley NQ 12.578, Articulo 18". ................ 1851 

Comisi6n Permanente de Construcciones Universitarias 

Decreto N° 19.173, del 3 de julio, aprobando el plan sometido por la Comision 
Permanente de Construciones Univers.itarias para el emplazamiento de los 
edificios destinados a las diversas Facultades de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires ........................................................ 

Decreto N° 21.444, del 23 de julio, acordando a ]a Comision Permanente de Cons
trucciones Universitarias la autorizacion para invertir hasta la sum a de 

1857 

$ 200.000 en su organizacion y funcionamiento. ......................... 1866 

Creaci6n de cargos en establecimientos de enseiianza 

Decreto N° 20.249, del 12 de julio, crean do diversos cargos administrativos y de 
servicio para la Escuela de Artes y Oficios y Colegio Nacional de Rio Cuarto 
( Cor do ba). ........... . ............................................... 1858 
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IV Censo General de la Nacion 

Resoluci6n Ministerial, del 11 de julio, con motive de la comunicaclOn del Poder 
Ejecutivo de fecha 19 de junio ultimo, expresando sus felicitaciones al per
sonal del Ministerio por la eficaz colaboraci6n prestada en las tare as de re-
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levamiento del IV Censo General de la Naci6n. ......................... 1870 

I~ 
Ley 12.914: pago de los aumentO!I de sueldos y beneficios acordados 

Circular N° 317 bis, del 1° de julio, complementaria de las instrucciones contenidas 
en la Circular N° 317, del 27 de junio ultimo, relacionada con el pago de las 
diferencias de sueldos determinadas por la Ley N° 12.914, por el periodo de 
enero a junio del ano en curso. ....................................... 1873 

Circular N° 320, del 23 de julio, comunicando instrucciones con motivo de los 
aumentos de sueldos acordados p~r la Ley 12.914. ...................... 1877 

Comunicado, del 7 de julio, haciendo conoeer disposiciones adoptadas en cumpli
miento de la Ley N° 12.914 sobre aumento de sueldos y bonificaciones al per-
sonal de los establecimientos de enseiilanza del Ministerio. ............... 1879 

Locales escolares 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de julio, a raiz de no haber dado cumplimiento, el 
propietario del inmueble que ocupa la Escuela Normal N° 10 de la Capital, a 
10 determinado en la Resoluci6n del 16 de enero del corriente ano ....... 1871 

Resoluci6n Ministerial, del 22 de julio, acordando al Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, a titulo de comodato, la tenencia de un edificio, sito en Ave
llaneda (Buenos Aires), para el funcionamiento de una escuela primaria. 1872 

I' 
Personal jornalizlldo: salario blisico 

Decreto N° 19.172, del 3 de julio, autorizando al Departamento de Justicia e Ins
trucci6n Publica al establecer los salarios basicos de su personal jornalizado. 1856 

It 
Registro del Personal Civil de la Administracion Nacional 

Circular N° 321, del 30 de julio, comunicando el texto de divers os aetos oficiales 
y disposiciones reglamentarias a que se ajustara el funcionamiento del Re-
gistro del Personal Civil de la Administraci6n Nacional. .................. 1877 
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S 
Sanciones a firma!; comerciales 
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Circular N 319, del 23 de julio, comunicando la sanClOn impuesta a una firma 
comercial por conducto del Ministerio de Agricultura. ................... 1876 

U 
Universidad Nacional de Buenos Aires 

Decreto N 19.173, del 3 de julio, aprobando ~~I plan sometido por la Comision 
Permanente de Construciones Universita.rias para el emplazamiento de los 
edificios destin ados a las divers as Facultades de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires. ...................................................... 1857 

Universidad Nacional del Litoral 

Decreto N 19.171, del 3 de julio, sobre mejoras de sueldos del personal que agrupa 
la Federaci6n de Empleados y Obreros de In Universidad Nacional del Litoral. 1853 

IV - DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

A 
Alumnos inscripto5 en divisiones que demoraron su funcionamiento 

Resoluci6n Ministerial, del 17 de julio, contemplando la situacion de alumnos 
inscriptos en las divisiones que comenzaror.l a funcionar con posterioridad a 
la fecha reglamentaria y que, portal raz6n, no pudieron ser clasificados en 
el primer termino lectivo. ............................................ 1937 

C 
Certificados buco-dentales al alumnndo 

Comunicado, del 28 de julio, de la Secretaria de Salud Publica, sobre extension 
de certificados buco-dentales al alumnado en las horas de clase. ......... 1953 

Colegio Militar de la Nacion 

Resoluci6n Ministerial, del 21 de julio, autorizando la colocaci6n de carteles, en 
en los establecimientos de ensenanza del Ministerio, que indican las condi-
ciones de ingreso al Colegio Militar de la Naci6n. ....................... 1938 
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Creacion de cargos en esta'blecirnientos de enseiianza 

Decreto N° 20.249, del 12 de julio, asignando diversos cargos administrativos y 

de servicio a establecimientos de ensenanza de la ciudad de Rio Cuarto 
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(Cordoba). ........................................................... 1883 

Comunicado, del l O de julio, con motive de la creacion de nuevas divisiones en 
divers os establecimientos de ensenanza del Ministerio. ........... . ......... 1943 

Creacion de establecimientos de enseiianza 

Decreto N° 20.628, del 17 de julio, creando veinticinco establecimientos educacio
nales de capacitacion tecnica y cultural. en el primer grado de la artesania 
rural que, con 1a denominacion comun de Mision Monotecnica y de Extensi6n 
Cultural, funcionaran con caracter transitorio en las pob1aciones que senale 
el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. .......................... 1887 

Comunicado, del 18 de julio, dando a conocer la n6mina de establecimientos de 
ensenanza y divisiones, con sus respectivos cargos y horas de catedra, crea-
dos por e1 Departamento de Instruccion Publica en e1 ano en curso. ...... 1945 

H 
Habilitacionl!S de titulos 

Decreto N° 20.264, del 12 de julio, habilitamdo al Sr. Jorge Lorenzo Manfredini 
para Ja ensenanza de Geografia en los establecimientos secundarios de Co16n 
(Buenos Aires). ...................................................... 1886 

Homenaje al Presidente de la Nacion y al Ministro de J. e I. Publica 

Resoluci6n Ministerial, del 31 de julio, autorizando la justificaci6n de inasistencias 
de personal directivo y docente con motivo del homenaje al Presidente de 
1a Naci6n y al Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica ,a realizarse en la 
Capital Federal el 4 de agosto pr6ximo. ... .................... .. ..... . . 1942 

I 
Incompatibilidades 

Decreto N' 19.363, del 4 de julio, estableciendo, a los fines de la aplicaci6n de 
disposiciones sobre incompatibilidades, que el cargo de Auxiliar 8° -Encargado 
de Patio- en los establecimientos de ensenanza del Ministerio, sera compu
tado como el de Celador, segun 10 previsto en el articulo 11° de la reglamen-
taci6n instituida por el Acuerdo de Gobierno de 23 de marzo, de 1932. 1881 
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Incorporacion de estudiantes americanos a nuestros Institutos superiores de ensefianza 

Decreto N" 20.796, del 18 de julio, encomendalndo a una Comisi6n, constituida 
por funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto y de 
Justicia e Instrucci6n Publica, la tarea de proyectar un plan organico para 
promover y organizar la incorporaci6n de estudiantes american os a nuestros 
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institutos superiores de ensenanza. .. . . . . . . ..... .. . ..... .. . . ... . . . .... . 1891 

Incorporados 

Decreto NQ 20.976, del 18 de julio, acordando al Instituto "Nuestra Senora de la 
Consolaci6n", de Concepci6n (Tucuman) la incorporaci6n al 4" y 5° anos del 
magisterio de la Escueh Normal Mixt:l de Tucuman, y transfiriendole a la 
misma Escuela la incorporaci6n que tiene concedida hasta el tercer ano del 
ciclo basico del Colegio Nacional de Aguilares de dicha ciudad. .......... 1893 

Resoluci6n Ministerial, del 2 de julio, sobre inscripci6n de alumnos, sin autoriza-
cion superior, en Institutos Incorporados. . . ....... . .................... 1936 

Inscripcion en cuarto ano de los Liceos de Senoritas 

Resolucion Ministerial, del 29 de julio, establec:iendo que la inscripcion en los 
cursos de cuarto ano de los Liceos de Senoritas del Ministerio se efectuara 
tres dis despues de la fecha que anualmente se fija para el examen de ingreso 
a los cursos del magisterio, y se dara preferencia, por riguroso orden, a las 
alumnas promovidas de los propios Liceos y luego a las que aprobaron el 
tercer ano en las Escuelas Normales oficiales, que soliciten vacante. . . . . ... 1939 

M 
Misiones Monotecnicas y de Extension Cultural 

Decreto N" 20.628, del 17 de julio, creando veint;icinco establecimientos educacio
nales de capacitacion tecniea y cultural en el primer grado de la artesania 
rural que, con la denominacion comun de Misi6n Monotecnica y de Extension 
Cultural, funcionaran con caracter transitorio en las poblaciones que senale 
el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. .............. . .......... 1887 

Resolucion Ministerial, del 31 de julio, disponiendo la apertura de un "Registro de 
Aspirantes a los cargos Docentes y Directivos de las Misiones Monotecnicas y 

de Extension Cultural" y estableciendo los requisitos a que deberan ajustarse 
los interesados. ....................................................... 1940 

• 



- 2182-

N 
Nombre de los establedmientos de enseiianza 

Decreto N° 20.028, del 11 de julio, dando el nombre de "Miguel Lardies" a la 
escuela prima ria que se edificara en 1a Provincia de Salta, con el legado de 
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la senora Teresa Orus de Lardies. ..................................... 1882 

p 
Personal directivo 

Decreto N° 20.895, del 18 de julio, confirmando en el cargo de Rectora del Liceo 
de Senoritas de C6rdoba a la senorita Carmen Mainz Echeverria. .............. 1798 

Plan Quinquenal de Gobierno: Comisi6n de Planificaci6n 

Resoluci6n Ministerial, del 25 de julio, designando representantes del Ministerio y 
del Consejo Nacional de Educaci6n ante la Comisi6n de Planificaci6n del 
Plan Quinquenal. ..................................................... 1938 

E~ 
Reglamento General para los establec::imientos de enseiianza del Ministerio 

Decreto NO 21.438, del 23 de julio, ampliandto el Art. 288 del Reglamento General 
para los establecimientos de ensenanza del Ministerio. ......... ........... 1896 

IT 
Universidad Nacional de Buenos Aires 

Decretos Nos. 20.898, 20.899 y 20.900, del :18 de julio, nombrando Profesores ti-
tulares de la Universidad Nacional de Buenos Aires. ..................... 1892 

Decretos Nos. 22.420 al 22.432 inclusive, nombrando Profesores en la Universidad 
Nacional de Buenos Aires. ............ . ................................. 1933 

Universidad Nllcional de Cuyo 

Decreto N° 21.404, del 23 de julio, autorizando la pr6rroga de la designaci6n de 
un Profesor contratado de la Universidad Nacional de Cuyo. ............. 1894 

Decretos Nos. 21.405 y 21.406, del 23 de julio, nombrando Profesores titulares de 
la Universidad Nacional de Cuyo. ...................................... 1895 
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Decretos Nos. 21.591, 21.592, 21.593, 21.594, 21.597, 21.600, 21.602, 21.606, 21.607, 
21.608, 21.609, 21.610, 21.611, 21.613, 21.615" 21.618, 21.619, 21.620, 21.621, 
21.622, 21.626, 21.627, 21.628, 21.629, 21.630, 21.631, 21.632, 21.633 Y 21.044, 

Pligina 

del 24 de julio, autorizando prorroga de contratos y nombrando Profesores 
contratados, con carlicter permanente, en la Universidad Nacional de Cuyo. 1898 

Decretos Nos 21.596, 21.598, 21.599, 21.601, 21.60:3, 21.604, 21.605, 21.612, 21.614, 
21.616, 21.617, 21.623, 21.625, 21.635 y 21.636 del 24 de julio, y 22.092, del 
29 de julio, nombrando Profesores titulares de la Universidad Nacional de Cuyo. 1930 

2 - INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

C 
Concursos 

Circular N· 48, del 7 de julio, comunicando instr1.lciones relacionadas con el con
curso literario organizado por el Club Colegial del Colegio Nacional N· 8 
"Teniente General Julio A. Roca" de la Capital. . . .... . ........... . . . .... 1960 

Circular N· 52, del 8 de julio, comunicando instruGciones para la realizacion de un 
concurso de Arte Infantil, con motivo del 131· aniversario de la Indepen-
dencia Nacional. ... . . ..... . .. .... .. . . . . . ... .... .... . . . .. . . . . . ... . .. .. . 1966 

Curso especial para profesores extranjeros en la Universidad de Londres 

Informe del Inspector Tecnico de Ensefianza, Profesor Juan Agustin Maduefio, 
elevado a la Inspeccion General de Ensefianza el 11 de julio, referente a un 
nuevo curso sobre Educaci6n destinado a Pr,ofesores Extranjeros y Expertos 
en la Administraci6n de la Instrucci6n Publica, ofrecido por la Universidad 
de Londres. . . . . .. . . .. . . ... .. . .. .. . .. . . . . .... ... . . . . . .... . . . .. . .. .. .. . 1969 

D 
Discurso Presidencial acerca de la paz: su comentario en los establecimientos 

de enseiianzll 

Circular N· 47, telegrafica, del 4 de julio, haciendo saber que el discurso del 
Excmo. Sr. Presidente de la Nacion acerca de la paz debera ser comentado 
por un profesor de cada division en los establecimientos oficiales de ensefianza 
y en sus respectivos Incorporados. . . . ......... .. .... . .... ... .. . .. .. . . . . 1959 

I 
Inspecciones 

Resolucion. del 5 de julio, sobre concurrencia de Inspectores a los establecimientos 
de ensefianza indicados p~r resolucion del 29 de marzo Ultimo. . . . ... . . . .. . 1955 
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Resolucion, del 7 de julio, sobre concurrencia de Inspectores a diversos estableci
mientos de ensenanza, con motivo de 1m celebracion de la proxima efemerides 
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patria. ............................................................... 1956 

N 
9 de Julio: ceI4~bracion escolar 

Circular N° 46, dell ° de julio, comunicando instrucciones para la celebracion escolar 
del 9 de Julio. ........................................................ 1959 

Circular N° 52, del 8 de julio, comunicando instrucciones para la realizacion de un 
concurso de Arte Infantil, con motivo del 131 aniversario de la Independen-
cia Nacional. ......................................................... 1966 

» 
Pago de derE..'Cbos escolares 

Circular NQ 59, del 29 de julio, haciendo saber que solo en el caso de ser aprobado 
en el examen de ingreso a primer ano del ciclo basico y de las Escuelas de 
Comercio, el alumno debera agregar una estampilla de dos pesos al formulario 
correspondiente. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1968 

S 
Seccion Edificios, Muebles y Material Didactico 

Circular N° 49, del 8 de julio, con la lista de dotacion minima de material didactico 
y muebles, preparada con intervencio:n de la Seccion Edificios, Muebles y 
Material Didactico, para todas las actividades de ensenanza en los estableci-
mientos dependientes de la Inspeccion General. .......................... 1961 

Circular N° 50, del 8 de julio, requiriendo datos para la Seccion Edificios y Material 
Didactico. .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962 

~r 
Textos escolares 

Resolucion, del 25 de julio, designando comisiones asesoras para dictaminar acerca 
de los libros de textos registrados durante el periodo correspondiente al 
ano en curso. 1956 
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3 - DffiECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

C 
Concursos intelrcolegiales 

Circular N° 10, del 21 de julio, a los establecimientos para mujeres, oficiales e 
incorporados, de la Capital Federal y zona. suburbana, comunicando la regla-
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mentacion del concurso intercolegial de G:imnasia Ritmica. ... . ..... . . . . .. . 1982 

E 
Exencion a las clases de educacion fisica 

Resolucion Ministerial, del 30 de julio, autorizando al Subdirector General de 
Educacion Fisica para resolver los pedidos de exencion a las clases de 
educacion fisica . ... .. . .. .. . ... . .... . . ......................... ..... . .. 1976 

Expedientes: celeridadl en su tramite 

Resolucion Ministerial, dell ° de julio, autorizando medidas de la Direccion General 
de Educacion Fisica tendientes a lograr una mayor celeridad en las tareas 
del despacho de los expedientes. .. . . .. ......... . ..... .. ............... . 1977 

H 
Horario administrativo en los m'eses de marzo a noviembre 

Resolucion de la Subsecretaria, del 31 de julio" aprobando la distribucion horaria 
para el personal de la Direccion General cile Educacion Fisica, desde marzo a 
Noviembre inclusive del ano en curso. ..... . .. . .. . ... . ... . ..... . . .... .. 1980 

Horarios de los establecimientos de enseiianza 

Resolucion de la D. G., del 2 de julio, adoptanclo medidas para activar la tramita
cion de los expedientes relacionados con los horarios de los establecimientos 
de ensefianza. .. . ........... . ...... .. ....... . ... .. .......... .. ........ 1981 

G 
Gimnasia Ritmica 

Circular N° 10, del 21 de julio, a los establedmientos para mujeres, oficiales e 
incorporados, de la Copital Federal y zona, suburbana, comunicando la regla-
menta cion del concurso intercolegial de Gimnasia Ritmica. ..... . .. . . . . .. ... 1982 
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Gimnasi4~ N" 1 
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Resoluci6n de la D. G., del 16 de julio, sobre examen medico de los alumnos que 
concurren a las clases de nataci6n en el Gimnasio N" 1. ................... 1982 

I 
Incorporados 

Resoluci6n de la Subsecretaria, autorizando la intervenci6n previa de la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica en los tramites de los pedidos de incorporaci6n. 1979 

Institutos Nacionales de Educacion Fisica 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de julio, aprobando actuaciones para completar la ins
cripci6n de alumnos en el Instituto Nadonal de Educaci6n Fisica "General 
Belgrano" y adjudicando becas reglamentarias en el mismo. .............. 1975 

4 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

C 
IV Censo General de la Nacion 

Circular N° 10, del 19 de julio, con motivo de la nota del Poder Ejecutivo, de 19 
de junio ultimo, destacando la eficaz colaboraci6n prestada en las operaciones 
relativas al IV Censo General de la Naci,on. .............................. 1994 

D 
Direccion General de Instruccion Religiosa, en lugar de Direccion General de 

Enseiianza Religiosa 

Decreto NQ 21.186, del 21 de julio, aclarando que la Reparticion, para la que fue 
designado Director General el Sr. Alfredo Soares, se denomina Direcci6n Ge
neral de Instruci6n Religiosa y no Direcd6n General de Enseiianza Religiosa, 
como en el decreto pertinente se mencionara. ........................... 1801 

Director General de ]Instruccion Religiosa 

Decreto N° 19.196, del 3 de julio, nom bran do Director General de Ensefianza Reli-
giosa al Sr. Alfredo Soares. . ....... "................................. 1786 

Circular N° 8, del 14 de julio, comunicando que, en la fecha, ha tornado posesi6n 
del cargo de Director General de Instrucci6n Religiosa el Sr. Alfredo Soares. 1989 
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Comunicado, del 10 de julio, anunciando el :nombramiento y toma de poseSlOn 
del cargo por el nuevo titular de la Direcci.on General de Instruccion Religiosa. 1995 

E 
Estadistica escolar 

Circular N° 9, del 19 de julio, requiriendo datos de los establecimientos de ense
nanza a fin de realizar la estadistica com pi eta de los alumnos que asisten 
a cJases de Religion y Moral. . .... . ... . .. . ....... .. .. . .. . ....... . . . .... 1990 

5 - DffiECCION GENERAL I>E ENSENANZA TECNICA 

A 
Alumnos aplazados de Escuelas Industriales y el nuevo plan de estudios 

Resolucion Ministerial del 17 de julio, con tempi an do la situacion de alumnos apla
zados de Escu€;las Industriales con motivo de la implantacion del nuevo plan de 
estudios. . .. .. . ... . ........... .... . ... .... .... . .... . .. . .... .. .. . .... . . 

C 
Clasificacion de los alumnos 

Resolucion Ministerial, del 2 de julio, con motivo de la clasificacion de una prueba 
de Dibujo Natural, rendida por una alumna de primer ano de la Escuela Pro-

2038 

fesional N" 5 de Artes Decorativas "Fernando Fader" . . . . . ....... . ... . .. .. . 2035 

Comision Nacional de Aprendizaje y Orientacion Profesional 

Resolucion Ministerial, del 17 de julio, autorizando el funcionamiento, en la Escue
la Profesional de Mujeres de Concepcion dE~1 Uruguay, de los cursos de apren
dizaje profesional de mujeres dependientes de la Comision Nacional de Apren-
dizaje y Orientacion Profesional. . ..... . ... . ... . ... . . .. . .. .. .... . .. . . . . 2039 

D 
Duracion de cursos y fecha de iniciacion de examenes en nuevas divisiones de 

Escuelas Ind1ll5triales 

Resolucion Ministerial, del 11 de julio, fijando la duracion de los cursos lectivos 
y fecha de iniciacion de los examenes fin.ales en divisiones creadas en Es-
cuelas Industriales Politecnicas de la Capital Federal. ... .. .. ... . . .. ... .. 2038 
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E 
Escuela de Artes y Oficios de Can:als (Cordoba): su creacion 

Decreto NO 21.788, del 25 de julio, crean do la Escuela de Artes y Oficios de Canals 
(Cordoba) e implantando el plan de estudios para el primer ano del Ciclo 
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de Capacitacion. ...................................................... 2032 

Escuela de Artes y Oficios de Caiiuelns (Buenos Aires): su creacion 

Decreto N° 21.638, del 24 de julio, creando la :Escuela de Artes y Oficios de Ca
nuelas (Buenos Aires) e implantando el plan de estudios para el primer ano 
del Ciclo de Capacitacion .............................................. 2012 

Escuela de Artes y Oficios de Dean Funes (Cordoba): su creacion 

Decreto N° 21.641, del 24 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios de Dean 
Funes (Cordoba) e implantando el plan die estudios para el primer ano del 
Ciclo de capacitacion. ................................................. 2026 

Escuela de Artes y Oficios de General Madariaga (Buenos Aires): su creacion 

Decreto N° 21.640, del 24 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios de General 
Madariaga (Buenos Aires) e implantando leI plan de estudios para el primer 
ano del Cicio de Capacitacion. .......................................... 2023 

Escuela de Artes y Oficios, Manualidades e Industrias de Jesus Maria (Cordoba): 
su creaciion 

Decreto N° 20.378, del 15 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios, Manuali
dades e Industrias de Jesus Maria (Cordoba) e implantando el plan de estudios 
para el primer ano del Ciclo de Capacitacion. ............................ 2000 

Escuela de Artes y Olicios Regionales de Buena Esperanza (San Luis): su creacion 

Decreto N° 21.643, del 24 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios Regionales 
de Buena Esperanza (San Luis) e implanta.ndo el plan de estudios para el pri-
mer ano del Ciclo de Capacitacion. ...................................... 2029 

Escuela de Artes y oficios Regionales de Frias (Santiago del Estero): su creacion 

Decreto N° 21.637, del 24 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios Regionales 
de Frias (Santiago del Estero) e implantando el plan de estudios' para el pri-
mer ano del Cicio de Capacitacion. ..................................... 2009 
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Escuela de Artes y Oficios Regionales de San Jorge (Santa Fe): su creaci6n 

Decreto N° 20.377, del 15 de julio, creando la Es:cuela de Artes y Oficios Regionales 
de San Jorge, Departamento de San Martin (Santa Fe) e implantando el plan 
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de estudios del primer ano del CicIo de Capacitaci6n. . .. ... . . .... . .... . ... 1997 

Escuela Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires): su creaci6n 

Decreto N° 20.380, del 15 de julio, creando la Escuela Profesional de Mujeres de 
Lincoln (Buenos Aires ) e implantando el plan de estudios para el primer ano 
del CicIo de Capacitacion. ....... . .... . ... . . .. . . . .. . . .. . ... . ... . .. . . . . 2005 

Escuela Profesional y de Tejeduria de Abra Pampa (Jujuy): su creaci6n 

Decreto NQ 20.317, del 15 de julio, creando la Escuela Profesional y de Tejeduria 
de Abra Pampa (Jujuy) e implantando el plan de estudios para el primer 
ano del Ciclo de Capacitacion. .. .. . . ... . .. .. .. . . . . .. . ... .... .. .. ... . .. 2002 

Escuela Tecnica de Oficios de Quilmes (Buenos Aires): su concurrencia a una 
Exposici6n Industrial 

Resolucion Ministerial, de 12 de julio, autorizando la cOl1currencia de la Escuela 
Tecnica de Oficios de Quilmes (Buenos Aires) a la Exposicion Industrial or-
ganizada por la Intendencia Municipal de la citada localidad. . . . . .. . . ..... 2034 

Escuela Tecnica de Oficios (Industria Naval Fluvial) de San Fernando (Buenos Aires) 

Decreto NQ 21.435, del 23 de julio, autorizando actuaciones relativas al alquiler 
del local y adquisicion de elementos para la Escuela Tecnica de Oficios (In-
dustria Naval Fluvial ) de San Fernando (Buenos Aires) . ...... .. .. ... ... . . 2007 

I 
Incorporados 

Resolucion Ministerial, del 17 de julio, ampliamdo la incorporacion del Instituto 
"Patrocinio de San Jose", de la Capital Federal. ......... . ............ . 2040 

Resolucion Ministerial, del 17 de julio, ampliamdo la incorporacion del Instituto 
"Nino Jesus", de la Capital Federal. .. .. .. . . . .. ..... . . .. . ............. 2041 

L 
Locales escolares 

Decreto NQ 21.435, del 23 de julio, autorizando actuaciones relativas al alquiler 
de local y adquisicion de elementos para la Escuela Tecnica de Oficios 
(Industria Naval Fluvial) de San Fernando (Buenos Aires). . . ........... 2007 
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Resolucion Ministerial, del 21 de julio, asignando el local de la ex Escuela Ale
mana de Posadas (Misiones) a la Escuela Profesional de Mujeres de dicha 
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localidad, creada p~r Decreto N° 16.823 de 14 de junio Ultimo. . .. ....... . 2041 

N 
9 de Julio: su celebrlicion escolar 

Circular N" 48, dell" de julio, comunicando instrucciones para la 
colar del proximo aniversario de la Independencia Nacional. 

Nuevos establecimientos de enseiianza 

• 

celebracion es-

Decreto N° 20.377, del 15 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios Regionales 
de San Jorge, Departamento de San Martin (Santa Fe) e implantando el 

2044 

plan de estudios del primer ano del Ciclo de Capacitacion. . ........... .. . 1997 

Decreto N° 20.378, del 15 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios, Manuali
dades e Industrias de Jesus Maria (Cordoba.) e implantando el plan de estu-
dios para el primer ano del Ciclo de Capacitacion. . . . . . . ..... . ...... . .. 2000 

Decreto N° 20.379. del 15 de julio, creando la E:scuela Profesional y de Tejeduria 
de Abra Pampa (Jujuy) e implantando el plan de estudios para el primer 
ano del Ciclo de CapacltaclOn. ................................... . .... 2002 

Decreto N" 20.380, del 15 de julio, creando la Bscuela Pl'ofesional de Mujeres de 
Lincoln (Buenos Aires) e implantando el plan de estudios para el primer 
ano del Ciclo de Capacitacion. . .. ....... . . . ..... ... ... ... . .. ... . . . ... 2005 

Decreto N° 21.637, del 24 de julio, creando la Esc:uela de Artes y Oficios Regionales 
de Frias (Santiago del Estero) e implantando el plan de estudios para el pri-
mer ano del Ciclo de Capacitacion. .. ... . . .... ... . .... . . . . . .... ... . .. . .. 2009 

Decreto N° 21.638, del 24 de julio, creando la 18:scuela de Artes y Oficios de Ca
nuelas (Buenos Aires) e implantando el plan de estudios para el primer ano 
del Ciclo de Capacitacion. . .. ........... . ... . . .. .. . ................... 2012 

Decreto N° 21.640, del 24 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios de 
General Madariaga (Buenos Aires) e implantando el plan de estudios para el 
primer ano del Ciclo de Capacitacion. ........ .. .. . ........ . . . ......... 2023 

Decreto N° 21.641, del 24 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios de Dean 
Funes (Cordoba) e implantando el plan de estudios para el primer ano 
del Ciclo de Capacitacion. . . .. ......... . . .. .. . . . ..... .. . ... ... .. ..... . 2026 

Decreto N° 21.643, del 24 de julio, ercando la Eseuela de Artes y Oficios Regiona
les de Buena Esperanza {San Luis} e implantando el plan de estudios para 
el primer ano del Ciclo de Capacitacion. ....... . .............. . ....... . 2029 
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Decreto N° 21.788, del 25 de julio, creando la Escuela de Artes y Oficios de Canals 
(Cordoba) e implantando el plan de estudios para el primer ano del Cicio 
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de Capacitacion. . . .. ..... . . . . . ... . . ..... ... .. .. . .. .. . ..... . .. .... .. . . . 2032 

o 
Oficina de Personal y Fichero: su dependencia directa de la Direcci6n General 

Resolucion de la D. G., del 3 de julio, estableciendo la dependencia directa de 
la Direccion General de Ensenanza Tecnica, de la Oficina de Personal 
y Fichero ..... . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .... ............ . ... . .. . ... .... 2043 

p 
Planes de estudios 

Plan de estudios para el primer ano del Ci.cio de Capacitacion de la Escuela 
de Artes y Oficios Regionales de San Jorge ,Departamento San Martin, de la 
Provincia de Santa Fe. Decreto N° 20.377, del 15 de julio. 

Plan de estudios para el primer ano del Ci.clo de Capacitacion de la Escuela 
de Artes y Oficios, Manualidades e Industrias de Jesus Maria (Cordoba). De
creto N° 20.378, del 15 de julio. 

Plan de estudios para el primer ano del Ciclo de Capacitacion de la Escuela 
Profesional y de Tejeduria de Abra PamlPa (Jujuy). Decreto N° 20.379, del 
15 de julio. 

Plan de estudios para el primer ano del Ciclo de Capacitacion de la Escuela 
Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires). Decreto NQ 20.380, del 
15 de julio. 

Plan de estudios para el primer ano del Ciclo de Capacitacion de la Escuela 
de Artes y Oficios Regionales de Frias (Santiago del Estero) . Decreto NQ 21637, 
del 24 de julio. 

Plan de estudios para el primer ano del Ciclo de Capacitacion de la Escuela 
de Artes y Oficios de Canuelas (Buenos Aires)' Decreto N° 21.638, del 24 de 
julio. 

Plan de estudios correspcndiente a la transformacion de la Escuela de Artes y 
Oficios de General Pico (La Pampa) en Escuela Tecnica de Oficios. Decreto 
NO 21.639, del 24 de julio. 

Plan de estudios para el primer ano del Cido de Capacitacion de la Escuela 
de Artes y OIicios de General Madariaga (Buenos Aires)' Decreto N° 21.640, 
del 24 de julio. 
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Plan de estudios para d primer ano del CicIo de Capacitacion de la Escuela 
de Artes y Oficios de Dean Funes (Cordoba). Decreto N° 21.641, del 24 de julio. 

Plan de estudios para el primer ano del CicIo de Capac ita cion de la Escuela 
de Artes y Oficios Regionales de Buena Esperanza (San Luis), Decreto N° 
21.643, del 24 de julio. 

Plan de estudios para el primer ano del CicIo de Capacitacion de la Escuela 
de Artes y Oficios de Canals (Cordoba). D,~creto N" 21.788, del 25 de iulio. 

T 
Transferencia de titiles y elementos eseolares 

Resolucion Ministerial. del 11 de julio, autorizando a la Escuela Industrial Zona 
Norte de Rosario a transferir doce bancos de carpintero a la Escuela Tecnica 
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de Oficios de San Fernando (Buenos Aires). .......... . ................ 2037 

Transformacion de la Eseuela de Artes y Ofi.cios de General Pieo (La Pampa) en 
Eseuela Teeniea de Oficios 

Decreto N° 21.639, del 24 de julio, transformando la Escuela de Artes y Oficios 
de General Pico (La Pampa) en Escuela Tecnica de Oficios, e implantando el 
correspondiente plan de estudios. 

6 .- DIRECCION GENEUAL DE CULTURA 

A 
Academia Nacional de Ciencias de Cordoba 

Decreto N° 21.846, del 26 de julio, aprobando la designacion de Presidente de la 
Academia Nacional de Ciencias de Cordoba, recaida en el senor Fernand0 

2015 

Sanchez Sarmiento. ..................................... . ............ 1805 

C 
Comisi6n Nacional de Cultura 

Decreto N° 19.266, del 3 de julio, aceptando una excusacion del titular de la 
eartera de Justicia e Instruccion Publica. .............................. 2045 

Decreto N' 19.500, del 4 de julio, aceptando la renuncia del Presidente de la 
Comision Nacional de Cultura, doctor Ernesto Palacio. ................... 2046 

Decreto N° 19.501, del 4 de julio, aprobando el Reglamento para la Comision 
Nacional de Cultura. ................................................. 2047 
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Decreto N° 22.124, del 29 de julio, designando representante ante la Comision 
Nacional de Cultura al miembro propuesto por la Direccion General de Cul-
turn, senor Antonio Pedro Castro. 

M 
Museo "Casa Yrurtia" 

Decreto N° 21.787, del 25 de julio, asignando recursos al Museo "Casa Yrurtia", 

Pagina 

2053 

para su instalacion y funcionamiento. ................................. 2051 

Museo NacionaI de Bellas Artes 

Comunicado, del 3 de julio, con motlvo de la dona cion de una obra, por el Pre-
sidente de la Nacion, al Museo Nacional d'e Bellas Artes. ................. 2054 

Comunicado sobre concurrencia de visitantes al Museo Nacional de Bellas Artes 
en el mes de julio. .................................................. 2056 

T 
XXXVII SalOn Nacional de Artes Plasticas 

Comunicados, del 1, 17 y 31 de julio, relacionados con el xxxvn Salon Nacional 
de Artes Pla~ticas. ................................................... 2054 

B.INFORMACIONES 

I - NACIONALES 

C 
Comision Nacional del Antlirtico 

Labor que cumple la Comision Nacional del Antartico para refirmar 
de la Republica Argentina en la region polar de su pertenencia 

Congreso de la Nacion 

los derechos 

lniciativas presentadas en e1 H. Congreso de 1a Nacion, en materia de J~sticia 

2095 

e Instruccion Publica, en el mes de julio. .... ........................ 2083 
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Congreso de Pediatria 

Pligina 

Primer Congreso PanamE:ricano de Pediatl'ia y Quinto Congreso Internacional 
de Pediatria. .......... . ......... .................................... 210:' 

n 
Disc1llrsos 

Discurso pronunciado pOl' el Excmo. Senor Presidente de la Nacion, General D. 
Juan D. Peron, el 14 de julio, en su dl8spacho de la Casa de Gobierno. ante 
Rectores y Dirc.ctores de establecimientos de ensenanza secundaria. ...... 2059 

Discurso pronunciado POl'S. E. el Senor Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica, Dr. Belisario Gache Piran, en la sesion del 24 de julio de la H. Camara 
de Diputados de la Nacion, al considerarse el despacho de la Comision de 
Instruccion Publica en el proyecto de LE'Y Universitaria. .................. 2070 

Discurso pronunciedo POI' S.S. E'l Senor Subsecretario de Instruccion Publica, Pro
fesor D. Jorge P. Arizaga, el 14 de julio, al poneI' en posesion del cargo de 
Director General de Instruccion Religiosa, ul Sr. D. Alfredo Soares. ....... 2079 

Discurso pronunciado pOI' el Director Gener:!!.l de Instruccion Religiosa, D. Alfredo 
Soares, al asumir su cargo el 14 de julio. .............................. 2081 

Disertacion radiotE:lefonica, del 23 de julio, a cargo del Profesor de Educacion 
Fisica de la Escuela Normal Nacional de San Juan, D. Hernan D. Poblete 
Varas, sobre el tema: "Los campamentos como medio de acercamiento de 
la juventud argentina". .............................................. 2097 

I 
Instituto Pan america no de Geografisl e Historia: representacion argentina 

Representacion argentina ante la Comision de Geografia del Instituto Panameri-
cano de Geografia e Historia en Rio de Janeiro. ........................ 2100 

Jr 
Justicia e Insi:ruccion Publica 

Iniciativas presentadas en el H. Congreso dle 18 Nacion, en materia de Justicia e 
Instruccion Publica, en el mes de julio. ............................... 2083 

]~ 
Ley Universitaria 

Discurso pronunciado POI' S.E. el Senor Min.istro de Justicia e Instruccion Publica, 
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N 
Nuevo titular de la Direcci6n General de Instrueci6n Religiosa 
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Profesor D. Jorge P. Arizaga, el 14 de julio, al poner en poses ion del cargo 
de Director General de Instruccion Religiosa, al senor D. Alfredo Soares. ... 2079 

Discurso pronunciado por el Director General de Instruccion Religiosa, D. Alfredo 
Soares, al asumir su cargo el 14 de julio. . .... .......................... 2081 

o 
Organizaei6n de las eseuelas de enseiianza teeniea en el exterior 

Comunicado de la Subsecretaria de Informacioncs. del 28 de julio, COll motive 
de haber dispuesto la Comision Nacional de Aprendizaje y Orienta cion Pro
fesional el estudio, en el exterior, de la organizacion de las Escuelas de 
Ensenanza Tecnica. .................................................... 2096 

p 
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PublicacionE!s 

Publicaciones recibidas por la Direccion General de Informaciones, Biblioteca y 
Estadistica, en el mes de julio. . .... . .. .................. . ........... . 2103 



- 2196 

n - EXTRANJrERAS 

·L · 

Ley Universitaria Espanola 

Pagina 

Ley de Ordenaci6n de la Universidad Espanola. ............................. 2107 



• 

RESUMEN DEL INDICE DE ESTE BOLETIN N9 89 

Direcci6n General de Justicia .... . ...... . .......... . ....... pag. 1721 

Secretaria General del Ministerio ..... . . . . . .. . ..... . .. . . . .. . 

Direcci6n General de Administraci6n ........... . . . ... . .... . 

Direcci6n General de Instrucci6n Publica 

Inspecci6n General de Enseiianza . .. ..... . .. . ...... . ..... . . 

Direcci6n General de Educaci6n Fisica . . ... .. ... . ... . .. . . . . . 

Direcci6n General de Instrucci6n Religiosa 

Direcci6n General de Enseiianza TC§cnica . . . .. . ... ......... . . . 

Direcci6n General de Cultura . .. . . .. . ... .. . .. . . .. ... .. .. . . . 

Informaciones . . . .... . ................ . ....... . . . .... . .... . 

Indice Cronol6gico 

Indice Alfabetico y Analitico ... . ..... .. .... . .. . .... .. ...... . 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
., 

1785 

1839 

1881 

1955 

1975 

1989 

1997 

2045 

2059 

2155 

2171 



• 


