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I-DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA 

lUensajes y Pl'oyectos d.e Leyes 

Mensaje y Proyecto d.e Ley, del 6 de setiembre, sobrc credito extraordi
nario al l\linisterio de Justicia e InstrU4:!cion Publica, con destino al 
pago de honorarios al doct-or Juan Antonio Bibiloni pur el anteprO
yecto de reformas al COdigo Civil. 

Buenos Aires, 6 de Setiembre de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

EI Poder Ejecutivo somete a consideraci6n de vuestra honorabilidad, 
en la forma del adjunto proyecto de ley, la apertura de un credito extra
ordinario al Ministerio de Justicia e Instrucc:ion Publica para abonar a la 
sucesion del doctor Juan Antonio Bibiloni el honorario que corespondio 
a este por el anteproyecto de las reformas a introducir en el Codigo Civil, 
de que es autor. En el expediente que acompano a. este mensaje figuran 
los antecedentes que se relacionan con la fijacion de ese honorario. 

Por decreto 12.542, de fecha 2 de julio de 1926, se designo una comi
sion a la que se encargo proyectar las reform as que debian introducirse 
en el C6digo Civil. Esta comision, haciendo uso de Ia facultad que Ie 
acuerda el decreto 13.156, 26, del 16 de julio de ese mismo ano, encomendo 
a uno de sus miembros, el doctor Juan Antonio Bibiloni, la preparacion 
de un anteproyecto de esas reformE.s. 
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El doctor Bibiloni cumplio la mision confer ida presentando un eru
dito trabajo juridico cuya publicacion fue orden ada por la ley 12.183. Se 
trata de establecer la retribucion que corresponde a su autor por el trabajo. 

En el expediente a que se hace referencia, una comision designada 
por el Poder Ejecutivo, que integraron tres profesores de la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires, ha estimado el honorario que corresponde abo
nar al doctor Juan Antonio Bibiloni en la suma de doscientos mil pesos 
moneda nacional ($ 200.000), Y el Poder Ejecutivo hace suya esa estima
cion y la somete a resolucion del Honorable Congreso. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

JUAN PERON 
BELISARIO GAf:HE PIItAN 

RAMON A. CEREIJO. 

El Senado y Camara de Diputados de La Nacion Argentina 
Sanciona con juer;;a de 

LEY: 

Articulo 19 - Abrese un credito extra or dina rio al Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica por la surna de doscientos mil pesos moneda 
nacional (pesos 200.000) para abonar al doctor Juan Antonio Bibiloni, 
miembro de la comision encargada de proyectar la reforma del Codigo 
Civil, el honorario que Ie corresponde por el anteproyecto de esas refor
mas, de que es autor, y que se estima en la citada cantidad. 

Art. 29 - La suma de referencia sera tom ada de rentas generales 
con imputacion a la presente ley. 

l 

Art. 39 - Comuniquesc al Poder E:jecutivo. 

BELISARIO GACHE PIRAN 
RAMON A. CEREIJO 
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Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 de setiembre, por el ,1lue se autoriza 
la inscripcion de inmuebJes con el caracter de bienes de fa.miJia., 

Bunos Aires, 12 de Setiembre de 1947. 

Al H. Congreso de fa Nacion, 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de elevar a vuestra honorabilidad 
para su aprobacion legislativa el adjunto proyecto, autorizando Ia inscrip
cion de bienes inmuebles con el canicter de bienes de familia. 

Se trata de una institucion no totalmente ajena a nuestro medio ju
ridico social, dado que la ley 10.284 consagra algunos principios semejan
tes, pero por distintos motivos no ha prestado los beneficios sociales que 
es necesario hacer llegar a la familia argentina. 

El objeto que persigue el proyecto de ley que se acompaiia es dar las 
mayores garantias posibles de estabilidad y tranquilidad a la familia que 
ha logrado adquirir un bien inmueble y que debe quedar ajeno a la accion 
de los acreedores por creditos de fecha ulterior a Ia inscripcion del bien 
de familia. 

Se pretende lograr para los conyuges superstites la seguridad de que 
no podran ser obligados a vender ese inmueble, sin su consentimiento, 
evitando asi situaciones dolorosas provocadas a veces por los principios 
legales vigentes sobre particion y venta obligatoria de los bienes que s ') 
poseen en condominia 0 comunidad hereditaria. 

Es tan justa la aspiracion que este proyecto contiene que no duda el 
Poder Ejecutivo que vuestra honorabilidad Ie prestara preferente aten
cion, en el convencimiento de que llegara por su sancion a darle una m::;· 
recida tranquilidad a innumerables pequeiios propietarios de inmuebles 
sobre el futuro del patrimonio familiar formado a veces con gran sacrifi
cio y merecedor por ello de la mayor consideracion por el Estado. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE Pm'\~ 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diplltados de la Nacion Argentina, 
reunidos en Congreso, sancwnan con /uerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Autorizase a quienes cumplan los requisitos que esta 
ley establece, a inscribir en los Registros de la Propiedad de la Capital 
o provincia, un bien inmueble con el caracter y privilegios de bien de 
familia. 

Art. 29 - Todo propietario de un inmueble que tenga a su cargo as
cendientes, descendientes 0 colaterales hasta el tercer grado inclusive; 
toda persona casada, 0 los hermanos que hubieren heredado de cualquier 
ascendiente un inmueble 0 el dinero necesario para adquirirlo, tienen el 
derecho de pedir la inscripci6n de un bien inmueble como bien de familia, 
siempre que su valuaci6n fiscal no sea superior a 70.000 pesos. 

Para determinar el valor precedente, se deduciran las hipotecas 0 

gravamenes, siempre que no excedan de 50.000 pesos. 

Art. 39 - N adie podra tener mas de un bien de familia, pero podra 
recibirse por herencia otro del mismo caracter y se permitira igualroente 
que quien tiene una participaci6n de un tercio 0 menor, en un bien de 
familia, adquiera otro aunque fuere pOl' distinto titulo que el derecho 
hereditario. 

Art. 49 - No podra ejecutarse el biien de familia, ni en el caso de 
concurso 0 quiebra, salvo los siguientes casos: 

a) Ejercicio de la acci6n reivindicatoria relativa al inmueble; 
b) Ejecuci6n de obligaciones anteriares a la inscripcion del bie,n; 

c) Creditos derivados de la comisio:n de delitos no culposos aun co
metidos despues de la inscripcion del bien, si la autoridad judicial 
considera que dicha inscripcion obedecio al proposito de eludir 
las responsabilidades derivadas del delito; 

d) Creditos de construccion, salarios, materiales, 0 de gastos de me
joras efectuadas en el inmueble; 

e) Creditos de impuestos fiscales que afecten la propiedad; 
f) Credito hipotecario posterior ala. inscripcion si hubiere sido cons

tituido, en la forma establecida en el articulo 6Q• 
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Art. 59 - Los alquileres, arrendamientos 0 frutos del bien de familia, 
solo seran embargables en el 25 % del excedente de $ 150 mensuales. 

Art. 69 - No se podra enajenar 0 gravar el bien de familia, si no 
media consentimiento unanime de los lI?ropietarios constituyentes. Si los 
propietarios fueren herederos del que eonstituyo el bien, se requerira la 
conformidad del conyuge supertite y lao mitad por 10 menos de aquellos. 

Si el propietario constituyente fUiera una persona y el bien fuere 
ganancial, se requerira el consentimiento del conyuge. 

Art. 79 - Cesaran los beneficios d4e esta ley, en los casos de expro
piacion por causa de utilidad publica y en los supuestos del articulo 49• 

Art. 89 - Si el valor originado hubiese sido triplicado por las mejoras 
realizadas excluida la valorizacion del bien por otros motivos y excediera 
el valor total de $ 100.000, podran solicitar los propietarios 0 terceros 
interesados al juez, la declaracion de cesacion de los beneficios de esta ley. 

Art. 99 - La ley 10.284, continuara en vigor respecto de los casos 
que la misma contempla, pudiendo, quienes estan acogidos a ella, obtener 
los beneficios de la presente, si los solicitaren. 

Art. 10. - Los tercer os con inter€~s legitimo pueden pedir la cesa
cion de los beneficios de esta Ley a la a.utoridad judicial, acreditando que 
fueron concedidos con violacion a sus disposicione,s. 

Art. 11. - La inscripcion del bien de familia se solicitara al jefe del 
Registro de la Propiedad del lugar dOIllde el inmueble esta ubicado. Los 
requisitos de inscripcion seran los que establezca la reglamentacion res
pectiva. Si el jefe del registro la denegare se podra apelar al juez de 
familia en la Capital 0 al que corresponda en las provincias 0 territorios. 
De la resolucion del juez se concedera recurso de apelacion. 

Art. 12. -- Comuniquese al Poder :ffijecutivo. 

BELISARIO GACHE PlR.~N 
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l\lensaje y Proyecto de Ley, del 12 de setiembl'e, sobre nombre de las 
personas fisicas. 

Buenos Aires, 12 de Setiembre de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Naci6n: 

El Poder Ejecutivo se honra en elevar al conocimiento de vuestra 
honorabilidad el siguiente proyecto de ley sobre nombre de las personas 
fisicas. 

Esta institucion, que no ha sido incllllida en el Codigo Civil, y a la 
que solo se han referido disposiciones ineidentales de otras leyes, tiene 
en la vida moderna especial relevancia. 

Ha llegado el momenta de reglamentar minuciosamente la forma en 
que se adquieren y se pier den los nombres y apellidos y los principios que 
deben regir los cambios 0 substituciones. 

El problema de los nombres extranjeros reviste particular importan
cia en un pais que, como el nuestro, ha redbido y recibe importantisimos 
contingentes de inmigrantes. El uso exclusivo de nombres castellanos en 
la designacion de las personas es una imposicion de las circunstancias. 

La designacion de los hijos naturales y de los hijos de padres desco
nocidos debe ser resuelta en consonancia con los principios que rigen la 
determinacion de sus respectivas filiaciones. 

Con relacion a la mujer casada y la divorciada, debe tenerse en 
cuenta los usos adoptados unanimemente, asi como tambil~n el alcance 
relativo que el divorcio reviste en nuestra legislacion. Solo por excep~ion 
el divorcio determinara un cambio en la designacion de la mujer, y en 
los casos en que la ley 10 autoriza, la solueion se justifica en defensa del 
honor del marido. 

El proyecto que se adjunta ha tenido muy en cuenta en todos los 
casos las conclusiones a que han llegado los tribunales que, ante el si
lencio de la ley, han establecido una serie de norm as sobre la materia. 
Se ha tenido como idea principal aquella de que el nombre de las personas 
compromete fundament ales intereses de la colectividad y del individuo, 
a los cuales debe buscarse adecuado equilibrio en la ley, 
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En base a tales consideraciones, este Poder Ejecutivo somete al 
juicio de vuestra honorabilidad este proyecto de ley. 

Dios guarde a vuestra honorabilid:ad. 

PHOYECTO DE LEY 

JUAN PERON 
BELISARIO GACHE PIRA:" 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina, 

reunidos en COTlgreso, sancion12n con Juerza de 

LEY 

Articulo 19 - Toda persona tiene derecho a usar su nombre y a 
impedir que otra 10 utilice indebidamente para su propia designacion 0 

para la designacion de cosas 0 personajes de fantasia. El usurpador de 
un nombre ajeno debera indemnizar el dana material y moral que haya 
causado. 

Art. 29 - Quien intent are ejercer bajo su nombre actividades ya 
explotadas por otro con igual designaeion podra hacerlo mediante agre
gados 0 supresiones que impidan toda confusion. 

Art. 39 - Los hijos legitimos deben usar el apellido de su padre, al 
que podran agregar el de la madre. Los: naturales, el del progenitor tenido 
como tal; si el reconocimiento paterno fuera posterior, el hijo podra ante
poner ese apellido al que hasta entonces hubiera usado. En caso de ma
trimonio posterior de la madre, los hijos naturales menores de edad 
podran adquirir el apellido del marido, con la conformidad de este, que 
debera ser declarada ante el juez del domicilio. 

Art. 49 - Los encargados de las oficinas de Registro Civil asignaran 
un apellido a los menores que sean inscriptos como hijos de padres des
conocidos, evitando toda posible confusion 0 suspicacia. En caso de reco
nocimiento posterior, el apellido del progenitor podra ser antepuesto al 
que hasta entonces hubiera utilizado el menor. 
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Art. 59 - La mujer casada agregara el apellido de su marido a sus 
propios nombre y apellido de soltera. Se Ie podra privar del uso de ese 
apellido en caso de inconducta determinante de divorcio 0 posterior a el. 

Art. 69 - Las personas a quienes corresponde la patria potestad, 
tienen el derecho de elegir el nombre de pila de los menores que sean ins
criptos en los registros. No podran asignarles nombres extranjeros, ni 
tampoco aquellos que sean ridiculos 0 extravagantes 0 que expresen ten
dencias ideol6gicas 0 poiiticas. Los usos y las costumbres seran tenidos 
en cuenta para apreciar la procedencia de la elecci6n. 

Art. 79 - S610 en casos excepcionales podra autorizarse el cambio 
del nombre 0 apellido de las personas. Se reputan tales aquellos en que 
un apellido ha side pUblicamente deshonrado, 0 result a ridiculo, afren
to so 0 inmoral. 

Art. 89 - En los documentos nacionales que deben extenderse a fa
vor de personas cuyos nombres de pila sean extranjeras, se consignara 
en primer lugar el nombre en castellano y a continuaci6n se los aclarara 
en la lengua original. EI Poder Ejecutivo, por decreto reglamentario, es
tablecera la traducci6n oficial de los nombres usuales. 

Art. 99 - Las acciones y vinculadas al cambio 0 modificaci6n de 
nombre deb en ejercerse ante el juez del domicilio. 

Art. 10. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BELISARIO CACHE PIR_~N 

A la Comision de Legislacion GeneraL 
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Decretos dictados por el P. E. cn el m.es de setlcmbre, relacionados con 
Socieilades Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de setiembre del ano en curso, el Poder Ejecutivo 
ha dictado 58 decretos relacionados con Sociedades An6nimas, Coopera
tivas y Asociaciones. 

Ha side autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
An6nimas: 

"La Tecnico Comercial" Industrial y Financiera Argentina Sociedad 
An6nima T. E. C. I. F. A. R."; 

"Madul Sociedad An6nima, Comercial e Industrial"; 

"Em a Establecimientos Mecanicos Argentinos Sociedad An6nima 
Industrial y Comercial"; 

"Antonio H. Demarco, Sociedad An6nima Comercial Industrial y 
Financiera e Illmobiliaria"; 

"Peninsular Sociedad An6nima de Industria, Navegaci6n y Comercio"; 

"Ipora S. A. Comercial e Industrial"; 

"Compania Exploradora y Perforadora Agua y Minerales Sociedad 
An6nima (C. E. P. A.) "; 

"Coradel, Sociedad An6nima Comercial, Industrial y de Representa
dones"; y 

"Van Reekum Papel S. A. Comereial e Industrial". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Cooperativas: 

"Cooperativa Asociaci6n Argentina de Empresarios del Transporte 
Automotor, (A. E. T. A.) Limitada"; y 

"Cooperativa Agricola 4 de Junio Ltda". 
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Se acordo personalidad juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Tiro y Gimnasia Centenario"; 

"Club Deportivo Sol de Mayo"; 

"Club Atletico Santa Rosa"; 

"Club Atletico All-Boys"; 

"Club Atletico Chaco For-Ever": 

"Club Social Los Andes'" , 

"Asociacion Finlandesa de Beneficencia"; y 

"Club Deportivo Jorge G. Brown". 

Se aprobaron las reform as introdueidas en los estatutos de las si
guientes Sociedades Anonimas: 

"Ingenio y Refineria San Martin del Tabacal, "Sociedad Anonima"; 

"Ripan Sociedad Anonima Comercia.l e Industrial"; 

"Johnson & Johnson de Argentina S. A. Comercial e Industrial"; 

"Compania Comercial Sueco-Argentina"; 

"Ganadera Argentina Menendez Behety"; 

"Genelectric Rayos X, Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Financiera y Comercial Fuhrmann Limitada"; 

"S. E. L. M. A. R., Sociedad Electro Mecanica Argentina de Refrige
racion Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"E. R. Squibb & Sons Argentina, Sodedad Anonima, Productos Qui
micos, Biologicos y Farmaceuticos"; 

"Fabrica Argentina de Productos ElE~ctricos S. A."; 
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'Fabrica Argentina de Tejidos -La Union- Ezra Teubal y Herma
nos S. A."; 

"Philips Argentina Sociedad Anonima de Lamparas Electricas y 
Radio" ; 

"Sociedad Anonima de Financiacion y Creditos"; 

"Cor~es & Cia. Scciedad Anonima Industrial y Comercial"; 

"F. 1. R. A. Sociedad Anonima de Fi.nanzas e Inversiones en la Re
publica Argentina"; 

"Instituto Italo Argentino de Seguros Generales Sociedad Anonima"; 

"EI Trust Joyero Relojero Sociedad Anonima"; 

"Rosati y Cristofaro Sociedad Anonima Metaltirgica Industrial"; 

"Indela Sociedad Anonima Fabril Electrotecnica"; 

"Lamuraglia Sociedad Anonima Industrial Comercial y Financiera"; y 

"Compaiiia Rural y Mercantil Nueva Lubecka, Sociedad Anonima". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los estatutos de las si
guientes Asociaciones: 

"S. A. B. E. R., Asociacion de Fomento Edilicio Agronomia y Biblio
teca Popular el Resplandor"; 

"Club -De Polo- Los Indios"; 

"Club Social de la Ciudad de Resistencia"; 

"Asistencia Social del Cardiaco, Damas Cooperadoras"; 

"Patronato Sirio Libanes, Asociacion de Beneficencia, de Cultura y 
de Proteccion al Inmigrante"; 

"Club de Gimnasia y Esgrima de Villa. del Parque"; 

"Liga Argentina contra el Alcoholismo"; 

-
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"Sindicato de Empleados del Banco de la Nacion Argentina"; 

"Club Sportivo Barracas"; y 

"Club del Progreso". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los estatutos de las Sl

guientes Sociedades Cooperativas: 

"Cooperativa Agricola Limitada de Puerto Victoria"; y 

"La Defensa Fasoniers Sociedad Cooperativa Limitada de Produc
cion y Venta". 

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

"Establecimiento Lanero Iturrat Sociedad Anonima Comercial e In
dustrial (E. L. I. S. A.)"; 

"Ernesto Jorge Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Sociedad Anonima St. George':s College"; y 

"Hacienda y Criadero Jose Balbiani, Sociedad Anonima". 

Fue derogado el decreto que aeordo personalidad juridic a a las si
guientes Asociaciones: 

"Asociacion Francesa de Socorros Mutuos de Cocineros y Pasteleros". 
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Decreto N9 26.934, del 4 de setiembre, aument.ando y mejorando la planb 
de personal de la Procuracion Gener;al de la Nacion. 

Buenos Aires, 4 de Setiembre de 1947. 

Atento la necesidad de aumentar y mejorar la planta de personal de 
la Procuracion General de la N aci6n, y 

CONSIDERANDO: 

Que el presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) de 
1947 asigna en el inciso 18 "Sueldos divers os de Justicia", credito sufi
ciente para la atencion de las remuneratCiones que se disponen para el 
personal de referencia; 

Que a tales fines es necesario modificar el inciso 29, Corte Suprema 
de Justicia de la Nacion, del presupuesto de 1947 del Anexo 7, don de 
figura incluido dicho personal; 

Que el refuerzo que se acuerda por el presente Decreto al presupuesto 
de la Procuracion General de la Nacion, pow'a ser atendido en el ejercicio 
de 1948 dentro de los totales previstos para el Departamento de Justicia 
e Instruccion Publica en el Proyecto de Presupuesto General sometido 
oportunamente a consideracion del Honorable Congreso; 

Que el articulo 22 del texto ordenado de las Leyes numeros 12.931 
y 12.932 (Art. 15 de la Ley 12.931) autoriza al Poder Ejecutivo para 
efectuar compensaciones entre los crCditos de las partidas del Presupuesto 
General siempre que no se altere el total autorizado para los rubros de 
"Sueldos y Jornales" y "Otros Gastos" respectivamente, y no se aumente 
la planta de personal; 

Por ella y de conformidad a 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina " . 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase en la forma que se indica en la planilla 
anexa los incisos 29 - Corte Suprema de Justicia de la Nacion - y 18 
- Sueldos Diversos de Justicia - del Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) para 1947. 

-
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Art. 29 - Las modificaciones en las remuneraciones del personal 
que resulten de 10 dispuesto por el a,rticulo 19 regiran a partir de la fecha 
del presente decreta. 

Art. 39 - Autorizase a la Direccion General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y a la Contaduria General 
de la Nacion para cargar al crCdito disponible del Inciso 29, cuya modi
ficacion se dispone por el articulo 19, las sumas imputadas al mismo. 

Art. 49 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica de la N acion y de Hacienda de la N acion. 

Art. 59 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N aciona!. 

PERON 
BELISARIO GACHE PUtAN 

RAMON A. CEREIJO. 
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INCISO 29 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 

Clase Categoria Remuner. 
mensual 

Item funcionarios. de ley 

Secretario de la Procuracion General 
de la Nacion .................. 1.500 

Secretario General de la Procuracion 
General de la Nacion (Letrado). 1. 800 

Secretario Jefe (1 de Asuntos judi-
ciales y 1 de Asuntos Administra-
tivos) (Letrados) .............. 1. 600 

Prosecretario de la Procuracion Ge-
neral de la N acion (Letrado) 1. 500 

Total item funcionarios de ley 

Modificacion 
N' de Importe 
cargos anual 

-1 - 18 .000 

+ 1 + 21.000 

+2 + 38.400 

+ 1 + 18.000 

+3 + 60.000 

Item 1 - Personal administrativ() y tecnico profesionaJ 

1 Oficial mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 + 3 
7 Oficial 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 + 1 
9 Oficial 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 ..I- 1 I 

13 Auxiliar Principal . . . . . . . . . . . . . 400 - 1 
15 Auxiliar 29 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 + 6 
18 Auxiliar 59 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 - 3 

---
Total item 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . + 7 

Item 3 - Personal[ de servicio 

18 Auxiliar 59 
20 Auxiliar 79 · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

275 
225 

+2 
+ 1 

Total item 3 ... .............. . +3 

Total inciso 29 . . . . . . . . . . . . . . . . +13 

INCISO 18'\1 
SUELDOS DIVERSOS DE JUSTICIA 

1 Suplencias y nuevos cargos .... 

Total inciso 189 .•........•..• 

• I 

+ 36.000 
+ 8.400 
+ 7.200 
- 4.800 

+ 25.200 
- 9.900 

+ 62.100 

+ 6.600 
+ 2.700 

+ 9.300 

+131.400 

-131.400 

-131.400 
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Decreto NQ 27.299, del 6 de setiembre, modificando la situacion de revista 
de personal que ocupa cargos en la Justicia. 

Buenos Aires, 6 de Setiembre de 1947. 

Atento a que en el presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Instruccion 
Publica) aprobado para el corriente ano de 1947 por las Leyes 12.931 y 
12.932 se hallan incluidos en el inciso 29 -Corte Suprema de Justicia de 
la Nacion- en el Item 1 -Personal Administrativo y Tecnico Profesio
nal- dos (2) cargos (uno de Oficial 59, m$n. 700, y otro de Auxiliar 
Principal, m$n. 400), y en el Item 3 -Personal de Servicio- un cargo 
de Auxiliar 79, m$n. 225.-, que corresponden al Defensor de Pobres In
capaces y Ausentes que revista en el Inciso 3 -Justicia Federal- y, 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde efectuar la respectiva modificacion del presupuesto 
a fin de regularizar la situacion de revista del personal que ocupa los ci
tados cargos; 

Que asimismo es necesario equiparar el nUmero de empleos que se 
asignan a los Defensores de Pobres, Incapaces y Ausentes de los Tribuna" 
les Federales de la Capital, procediendo a la creacion de dos (2) cargos 
de Auxiliares 59, de m$n. 275.-; 

Que el citado presupuesto de 1947 del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica asigna en el Inciso 18 -"Sueldos Diversos de Justicia"
la respectiva partida que permite imputar el gasto que ocasiona la crea
cion de los cargos de referencia; 

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

El Presidentc de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1Q - Tranfierese en el Presupuesto del Anexo 7 (Justicia 
e Instruccion Publica) del ano 1947, (Creditos de las Leyes Nros. 12.931 
y 12.932. Orden ados y distribuidos por Decreto 2292 de fecha 29 de enero 
de 1947), un (1) cargo de Oficial 59 (m$n.700) y un (1) cargo de Auxiliar 
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Principal (m$n. 400) del Item 1 -Personal Administrativo y Tecnico 
Profesional- y un (1) cargo de Auxiliar 79 (m$n 225) del Item 3 -Per
sonal de Servicio- del Inciso 2 -Poder Judicial- a igual item del Inciso 
3 -Justicia Federal- Defensores de Pobres, Incapaces y Ausentes de la 
Capital. 

Art. 29 - En virtud de la transfer en cia de cargos dispuesta prece
dentemente, fijase los creditos de los Item e incisos citados en la forma 
que en planillas anexas a este decreto se detallan. 

Art. 39 - Dejase establecido que los eargos transferidos por el arti
culo 19 del presente decreto, corresponden a los senores D. Enrique Eduar
do Zwanck (M. I. 782.715, D. M. 68, Cl. 1905, CM. Iden. 615.095, Pol. Cap. 
Fed.), D. Abel Antonio Valentini (M. I. 5~n.120, D. M. 1, Cl. 1904, Ced. 
Iden. 3.144.564, Pol. Cap. Fed.) y D. Domingo Gonzalez (M. I. 159.108, 
D. M. 2, Cl. 1892, CM. Iden. 1.659.713, Pol. Cap. Fed.), Oficial 59, Au
xiliar Principal y Auxiliar 79, respectivamente. 

Art. 49 - Crease para la Defensoria de Pobres, Incapaces y Ausentes 
en 10 Federal de la Capital, a cargo del doctor Arturo Carlos Llosa, dos 
(2) cargos de Auxiliar 59, con la remuneracion mensual de doscientos 
setenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 275) cad a uno, cuyo total 
de seis mil seiscientos pesos moneda nacional (m$n. 6.600), sera imputado 
al Inciso 18 -"Sueldos Diversos de Justicia"- del referido presupuesto 
del Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica). 

Art. 59 - El presente 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 acion. 

Art. 69 - Publiquese, comuniquese, aDl6tese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
R. GACHE PlRAN. 

RAMON A. CEREIJO. 
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PLANILLA ANEXA 

INCISO 29 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 

Categoria N9 por Remuner. 
Categoria mensual 

Importe 
anual 

Item 1 - Personal Administr:a.tivo y Tecnico Profesional 

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

Am.:iliar Principal ............... . 

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

3 
8 

28 

Item 3 - Personal de servicio 

Auxiliar 7Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Total Item 3 .................. . 91 

Total Inciso 29 ................ . 146 

INCISO 39 

JUSTICIA F'EDERAL 

700 
400 

225 

25.200 
38.400 

176.400 

51.300 

225.000 

856.800 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

Oficial 59 ....................... . 
Auxiliar Principal ............... . 

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

69 
84 

383 

Item 3 - Personal de servicio 

Auxiliar 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Total Item 3 .............. ... . 84 

Total Inciso 3Q ••••••••••••••••• 720 

700 
400 

225 

579.600 
403.200 

1. 880 .100 

5.400 

202.200 

6.029.700 
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DEFENSORES DE POBRES, INCAPACES Y AUSENTES 
EN LO FEDE~RAL 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

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

Auxiliar Principal . .. . . .. .. .. .... . 

Total Item 1 

2 
2 

6 

Item 3 - Personal de servicio 

Auxiliar 7Q 1 

Total Item 3 . . . . . ... . .. ... ... . . 2 

Total . . .... . ............ . .... . 10 

700 
400 

225 

Los item y partidas que no se mencionan no he modifican. 

16 .800 
9.600 

33.000 

2 .700 

5.100 

74.100 

Decreto NQ 27.633, del 10 de s:etiembr.~, nombrando Juez Letrado de 
Neuquen al Doctor David Monteverde. 

Buenos Aires, 10 de Setiembre de 1947. 

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

EL Presidente de La Nadon A rgenlir.a , 
DECRETA: 

Articulo 1Q - Nombrese Juez Letrado de Neuquen al Doctor David 
Monteverde (M. I. 1.461.049, Cl. 1911, D. M. 24, C. I. 56.493, Pol. Pcia. 
de Bs. As.) 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

• 



• 
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Decreto N9 27.705, del 10 de setiemb1re, nombrando Agente Fiscal en 10 
Civil y Comercial de la Capital all Dr. Alejandro Juoo,n Drago. 

Buenos Aires, 10 de Sl3tiembre de 1947. 

Visto que se encuentra vacante un cargo de Agente Fiscal en 10 Civil 
y Comercial de la Capital, creado por Ley N9 12.904, Y en atencion a 10 
propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Agente Fiscal en 10 Civil y Comercial de 
la Capital, cargo creado por Ley N9 12,,905, al Dr. Alejandro Julian Drago. 

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

PERON 
B. GACHE PlllAN 

Decreto N9 27.706, del 10 de setiembre, nombrando Defensor de Menores 
de la Capital al Dr. Esperanza Hterrera Gimenez . 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1947. 

Visto que se encuentra vacante un cargo de Defensor de Menores 
de la Capital, por fallecimiento del Doctor Ricardo del Campo, y en aten
cion a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19_ Nombrase Defensor de Menores de la Capital Federal, 
en reemplazo del Doctor Ricardo del Campo, que fallecio, al senor Dr. 
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Esperanza Herrera Gimenez (Cl. 1896, D. M. 2, M. 1. 191.082, Ced. Iden. 
99.866, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 2'.1 - Publlquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional 

PERON 
• B. CACHE PIRAN . 

Decreto N9 28.002, del 11 de setiembre, promoviendo al cargo de Procu
rador Fiscal ante el Juzgado Letraldo de Neuquen, con asiento en 
Esquiel, al Dr. Luis Te6filo Carreno. 

Buenos Aires, 11 de Setiembre de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el eargo de Procurador Fiscal ante 
el Juzgado Letrado de Chubut, con asiento en Esquel, por ascenso del 
Doctor Jose Maria Ferreira Reinafe, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1'.1 - Promuevese al cargo de Procurador Fiscal ante el 
Juzgado Letrado de Chubut, con asiento len Esquel, al Doctor Luis Teofilo 
Carreno (M. I. 140.092, D. M. 1, Cl. 1916, C. 1. 2.831.927, Pol. Cap. Fed.), 
actual Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y Ausentes del mismo 
Juzgado. 

Art. 2'.1 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 



- 2562-

Decreto NQ 28.459, del 16 de setiembre, aumentando el personal adminis
trativo de 1a Camara F~deral de Apclacion de 1a Capital. 

Buenos Aires, 16 de Setiembre de 1947. 

Atento a la necesidad de aumentar el personal administrativo de la 
Camara Federal de Apelaci6n de la Capital y, 

CONSIDERANDO: 

Que, como eonsecuencia de las dilsposiciones de la Ley N9 12.967 se 
ha procedido a la subdivisi6n del Tribunal en tres Salas, 10 cual justifica 
el refuerzo del personal citado; 

Que el presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) preve 
en su inciso 18 eredito suficiente para la atenci6n de los sueldos que se 
les asigna a los nuevos empleos; 

Por ello, y de conformidad eon 1.0 propuesto por el senor Ministro 
de J usticia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en la Camara Federal de Apelaciones de la 
Capital, en el item 1 -Personal Admiinistrativo y Tecnieo Profesional
los siguientes cargos: 

Categoria N' por 
categ. 

Oficial 39 . . • • . • • • • • • • . . • • . • • . • • .• 1 
Auxiliar Mayor .................. 3 
Auxiliar Principal ................ 6 
A uxiliar 59 ...................... 2 

Total ................ 12 

Remunerac. 
mensual 

800 
450 
400 
275 

Importe 
anual 

9.600 
16.200 
28.800 
6.600 

61.200 

Art. 29 - El importe total de sesenta y un mil doseientos pesos mo
neda nacional (m$i. 61.200) a que ascienden las creaciones dispuestas 
por el articulo anterior, sera imputado al Inciso 18 -"Sueldos Diversos 
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de Justicia"- del presupucsto para el ano 1947 del Anexo 7 (Justicia e 
Instruccion Publica) aprobado por las leyes Nros. 12.931 y 12.932 (ere 
dites ordenados y distribuidos por decreto NQ 2292 de fecha 29 de enliOro 
de 1947). 

Art. 3Q - 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. 4Q - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

) 

I 

PERON 
13. CACHE PUtAN 

RAMON A. CEREIJO. 

Decreto N~ 28.461, del 16 de setiembre, aeordando una soma a la Corte 
Suprema de Justicia de la Naci6n~ en concepto de refuerzo extraor
dinario en el rubro de "Otros Gastos". 

Buenos Aires, 16 de Setiembre de 1947. 

Atento a la necesidad de acordar :a la Corte Suprema de Justicia de 
la Nacion la surna de m$n. 50.000 en concepto de refuerzo extraordinario 
en el rubro de "Otros Gastos" (Inciso 22), partida 1 "Gastos generales 
a clasificar por inversion" del presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Ins
truccion Publica) para 1947, y 

CONSIDEHANDO: 

Que en el inciso 31 "Gastes diversos de Justicia", partida 10 del ci
tado presupuesto, existe saldo suficiente para acordar el refuerzo de re
ferencia; 
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Que el articulo 22 del texto ordenado de las leyes Nros. 12.931 y 
12.932 (art. 15 de la Ley 12.931) autod7.a al Poder Ejecutivo para efec
tuar compensaciones entre los creditos de las partidas del presupuesto 
general siempre que no se altere el total autorizado para los rubros de 
"Sueldos y Jornales" y "Otros Gastos" respectivamente y no se altere 
la planta de personal ; 

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

El Presidente de La Nacion Argentina, 
DECfl:ETA : 

Articulo 19 - Modificase en la forma que se indica a continuacion 
los incisos 22 -Corte Suprema de ,Justicia de la Nacion- y 31 Gastos 
Diversos de Justicia del Anexo 7 (,Justicia e Instruccion Publica) para 
1947 • '7' I 

: . ",.i. , ) 
• I ~ ~ 

Partida Coneepto Importe 
anual 

INCISO 22 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 

1 Gastos generales a clasificar por inversion (por una sola vez) 50.000 

INCISO 31 - GASTOS HIVERSOS DE JUSTICIA 

10 Gastos generales a clasificar por inversion ... .. . . . .. . ..... 50.000 

TOTAL DE MODIFICACIONES 

Art. 29 - La suma de referencia sera invertida poria Corte Suprema 
de Justicia de la Nacion en los siguientes conceptos y por los montos que 
a cada uno se determina: 

Energia el{~ctrica . .. ... . .. .. .. ..... . . .. .. . .. .. ... . ....... . 
Utiles, libros, impresiones y encuademaciones (incluido $ 13.000 
para publicacion de los fallos de la Corte) .. . . . . .. ......... . 
Moblaje, artefactos y su conservaci6n . . ... .. . .. . .. .. ... ... . 
Uniformes y equipo .. .. .. . .. . ....... _ .. . .. . . . . . ... .. ..... . 
Servicio de te y cafe .. . ... . ...... . . ..... . .. .. . ... ... .. .. . 
Gastos varios a clasificar por inversion . . .. .. . ..... .. ...... . 

'I~otal .. . .. . . ... ..... . ... . 

10.000 

15.100 
18.700 

4.000 
1.200 
1.000 

50.000 
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Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los sefiores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departament03 de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la N aci6n. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

R.\]\16N CEREIJO. 

Decreto "N~ 29.308, del 23 de setiembre, derogando el Decreto de feeha 31 
de mano de 1920 por el que se eoncedio persoueria juridica a la 
"Asociacion Tutelar de Menores". 

Buenos Aires, 23 de Setiembre de 1947. 

Vistas las actuaciones formadas con motivo de la intervencion en la 
"Asociacion Tutelar de Menores", dispuesta por el Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica con fecha 31 de octubre de 1946, y el informe pro
ducido por el sefior Interventor de la institucion, del que resulta que, sin 
perjuicio de las observaciones que Ie merece la actuacion del organo di
rectivo de la entidad, en cuanto se refiere al cumpliminto del objeto para 
que esta fuera creada, el funcionamiento de la asociacion en el lapso de 
los diez afios anteriores a la intervenci6n, ha sido costeado en un 90 % 
con los aportes del Estado, que en ese termino alcanzan a la cantidad de 
m$n. 3.225.000, y que en el ejercicio 1944/ 1945 la ayuda del Estado Na
cional en concepto de subvenciones y becas importa la surna de m$n. 
330.420, en cambio la cantidad percibida en concepto de cuotas sociales 
en el mismo ejercicio solo llego a la suma de m$n. 1.500. 

CONSIDERANDO: 

Que de las comprobaciones a que se ha hecho referencia document a
das en detalle en el informe aludido, resulta que la Asociacion Tutelar 
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de Menores no cumple uno de los requisitos que exige el articulo 33 del 
Codigo Civil para su existencia como persona juridic a y que es el de no 
subsistir de asignaciones del Estado que, por tal causa, es de aplicacion 
al caso 10 dispuesto por el articulo 48 del citado Codigo que legisla sobre 
la terminacion de eso personeria, pues como 10 expresa el codificador en 
la nota a ese articulo, si para existir debe depender del Estado puede 
decirse que su existencia no es existencia pro pia y que se haHa confun
dida con la del Estado; 

Que el objeto que se perseguia. con la creacion de esta institucion 
era el de cooperar a una funcion que corresponde al Estado, cual es la 
de "velar por los derechos del nino y proteger a los menores desampara
dos 0 en peligro moral por cualquiel'a de los motivos expresados en la 
Ley 10.903"; en su merito y por ra:wnes de interes publico debe mante
nerse el funcionamiento de esos establecimientos para que continuen rea
lizando sus actividades; 

Que la disposicion del estatuto de est a entidad que se refiere al des
tino de bienes, determina que, en ca:so de disolucion, esos bienes pasaran 
a la soeiedad 0 sociedades de beneficencia que indique la asamblea de 
soeios, pero como quiera que el funcionamiento de estos institutos solo 
puede tener lugar con el apoyo oficial, su subsistencia esta condicionada 
a la contribucion del Estado; 

Que en tal virtud el ejercicio de esa tutela en relacion con los meno
res que hoy se alojan en los establecimientos de la citada entidad se 
ejercitaria de una manera mas eficaz si el Estado se hiciera cargo de 
eHos, para que su funcionamiento fuera orientado por el organa oficial 
a cuyo cargo esta la realizacion de tal objetivo; 

Por ella y en atencion a 10 que resulta del informe producido por la 
Secretaria de Trabajo y Prevision a requerimiento del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, y de conformidad con 10 aconsejado por el 
senor Ministro de este Departamento, 

EL Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 c;> - Derogase el decreto de fecha 31 de mayo de 1920 por 
el que se concedio personeria juridica a la "Asociacion Tutelar de Me
nores", constituida en est a Capital ell 23 de octubre de 1919. 
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Art. 29 - El Gobierno de la Nacion pOI' conducto de la Direccion 
General de Asistencia Social, de la Secretaria de Trabajo y Prevision, se 
had. cargo de los establecimientos que sostenia esta asociacion para 
continuaI' el cumplimiento de los prop6sitos de aquella entidad, debiendo 
ajustar el funcionamiento de los mismos al regimen que se aplica en los 
institutos oficiales a cargo de la Direccion de Menores. 

Art. 39 - La Inspeccion General de .Justicia tomara la intervencion 
que corresponda en el acto de la transferencia de los establecimientos de 
la "Asociacion Tutelar de Menores" a la citada Direccion General de 
Asistencia Social. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado pOI' los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Interior, y pOI' el sefior Secretario de Trabajo y Prevision. 

Art. 59 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y pase a la Inspeccion General de Justicia a 
sus efectos. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 

A. BORLENGHI 

J. FREIRE 

Decreto NQ 29.767, del 26 de seEr.:mbre, promulgando la Ley 13.018, sobre 
regimen de retiros y pensiones para el personal del Servicio Peniten
ciario de Ia Nacion, comprendido en la Ley 11.833. 

El Senado y Camara de Dipulados de la Nacion Argentina reunidos 

en Congreso, elc., sancionan con fuer=a de 

LEY: 

Articulo 1 Q - El personal del Servicio Penitenciario de la N acion, 
comprendido en la ley 11.833, gozar8. del regimen de retiros y pensiones 
que se establece porIa presente ley. 
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Lrt. 29 - El retiro a que se refiere el articulo anterior sera obliga
torio 0 voluntario. 

Art. 39 - Pasara obligatoriamente a situaci6n de retiro el personal 
que se encuentra en alguna de las situaciones que se expresan a conti
nuaci6n: 

a) Haber alcanzado el limite de edad; 

b) Haber sido declarado inepto para continuar en el ejercicio de su 
empleo. 

Art. 49 - Establecese como limite de edad, al efecto del inciso 
a) del articulo 39, las siguientes: 

PLANA SUPERIOR 

Grados Limite de edad 

Director General ...................................... . 60 alios 
Subdirector general ..................................... . 60 " 
Inspector general ...................................... . 58 " 
Prefecto mayor ......................................... . 56 

" Prefecto ............................... .. ....... ... . .. . 54 " 
Subprefecto ....................... . ................... . 54 

" 
Alcaide mayor .......................................... . 52 " 
Alcaide .............................................. . 50 

" Subalcaide ............................................ . 50 
" Adjutor principal ...................................... . 50 " 

Adjutor ............................................. .. . 50 " 
Subadjutor .. .......................................... . 50 " 

PLANA INFERIOR 

Grados Limite de edad 

Sargento Principal . ... .. .. . ...... . . .. ...... . ........... . 50 alios 
Sargento Ayudante .................................... . 50 

" Sargento Celador ...................................... . 50 
" Cabo Guardian .... ........................... ........ .. . 50 
" Guardia ............................................... . 50 " 

Guardia ayudan te ....... . .... .. . ............. .. ........ . 45 
" 
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Art. 59 - El derccho a1 haber de retiro existe: 

EN EL RETIRO OBLIGATORIO 

a) Cuando se computcn 15 an os de servicios; 

b) En caso de inutilizacion en 0 pOl' actos del servicio, cua1quiera 
sea el tiempo computado; 

c) En caso de inutilizaci6n fuera de aetos de servicio, cuando se com
puten diez anos como minimo y Iwn sujecion a 10 dispuesto en 
articulo 10. Cuando no se computen diez anos, solo se otorgara 
una indemnizacion de dos meses de sueldo por cada ana de ser
vicios, conforme al articulo 99 ; 

EN EL RETIRO VOLUNTARIO 

d) Cuando se computen diecisiete anos de servicios. 

Art. 69 - Cuando el retiro obligatorio sea dado sin que el afiliado 
pueda computar e1 tiempo de servicios establecido en el articulo 59 inciso 
a), tendra derecho a la devolucion de una suma igual al monto de los 
aportes efectuados con el interes del 3X capitalizado cada ano. Se pierd .. 
este derecho cuando el causante hubiere sido separado del servicio por 
violacion de los deberes de su cargo, mediante exoneracion dictada previo 
sumario en forma. 

Art. 79 - Los servicios prestados bajo otros regimenes jubilatorios, 
con excepcion del servicio militar obligatorio, se computaran a los efectos 
del reUro solo cuando el causante tenga qlllince anos de antigtiedad en el 
Servicio Penitenciario de la Nacion. Exeptuase el personal ingresado con 
anterioridad a la promulgacion de 1a presente, que solamente debera acre
ditar cinco anos de servicios en la reparticion. 

El computo de los servicios comunes y privilegiados se efectuara de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Art. 89 - A los efectos del computo del tiempo de servicios la frac
cion de ana que pasare de seis meses se considerara como un ana entero, 
siempre que el causante tuviere el tiempo minimo para tener derecho a 
retiro 0 fuere pasado a est a situacion. 
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Art. 99 - Cualquiera sea la situacion de revista que tuviere el per
sonal en el momenta de su pase a retiro, se computara a los efectos de 
determinar su haber de retiro, el importc del ultimo sueldo. Entiendese 
por sueldo, la asignacion mensual fijada por presupuesto, mas los suple
mentos, bonificaciones, etc., de cualquier naturaleza por las que se Ie 
efectl'ten descuentos jubilatorios. 

Art. 10. - El haber de retiro sera proporcional al tiempo de servicios 
computados y se graduara sobre el monto calculado segUn el articulo 99 ; 

de acuerdo con la siguiente escala: 

Aiios de Servicios Plana Superior Plana Inferior 

10 30 70 30 % 
11 34 % 34 % 
12 38 /'0 38 % 
13 42 % 42 % 
14 416 70 46 % 
15 50 % 50 % 
16 53 % 55 % 
17 56 % 60 % 
18 519 70 65 % 
19 6:2 % 70 % 
20 65 % 75 % 
21 69 % 80 % 
22 73 % 85 % 
23 7'7 % 90 % 
24 81 % 95 % 
25 85 % 100 % 
26 88 Cl 

/0 

27 91 70 
28 9,1 % 
29 9'7 % 
30 100 % 

Art. 11. - En el caso del articulo 59, inciso b), el haber de retiro 
se calculara sobre el sueldo: 

a) Incapacidad absoluta el 100 % ; 

b) Incapacidad parcial de alcuerdo con la siguiente escala y siempre 
que por aplicacion del articulo 10 no Ie correspondiera una asig
nacion mayor: 
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Perdida de un pie, una pierna, un brazo 0 una mana ., .. , .. 
Perdida del indice 0 pulgar derecho ,., ............ , .... . 
Perdida de otro dedo mana derecha .... , .............. ,. 
Perdida de otro dedo mana izquierda ..... , ........... . 
Perdida del dedo mayor de un pie .... , ......... , ..... . 
Perdida de otro dedo de un pie .......... , ...... , ..... . 
Perdida de la vista de un ojo " ...................... . 
Perdida total del oido .... , .. , .... ,., .. ' ............. . 
Perdida parcial del oido .... ,., ......... , ... , ....... . 
Toda lesion organic a 0 funcional que ineapacite para el desem
peno de su empleo, pero que no impida otro genero de trabajo 

100 % 
50 " 
40 " 
30 " 
45 " 
30 " 
80 " 
85 " 
30 " 

45 " 

A los efectos de la aplicacion de la escala precedente se considerara 
perdida de un miembro u organo la disminucion de un 60 % de su capa
cidad. 

Art. 12. - En los casos que proceda la aplicacion del articulo 11, a 
los cadetes, se considerara sobre el sueldo correspondiente para el grade 
de Subadjutor. 

Art. 13. - En los casos en que, con arreglo a las disposiciones de la 
presente ley, haya del' echo a retiro y ocurra el fallecimiento del afiliado, 
tendra derecho a pension: 

a) La viuela 0 viudo incapacitado 0 septuagenario, en concurrencia 
con los hijos del causante; 

b) Los hijos del causante solamente; 

c) La viuda en concurrencia con los padres, siempre que estos hu
biesen est ado a cargo del causante; 

d) La viuda 0 viudo incapacitado 0 septuagenario; 

e) Los padres en las condiciones del inciso c) ; 

f) Las hermanas del causante menores de edad 0 incapacitadas de 
cualquier edad que a la fecha del fallecimiento del causante --en 
situacion de actividad 0 de retiro-- esten a cargo de aquel. 

Art. 14. - La pension se dividira entl'e la viuda 0 el viudo incapaci
tado 0 septuagenario, descendientes, ascendientes 0 hermanos, conforme 
a las reglas establecidas por el C6digo Civil para la divisi6n de la herencia 
Y como si se tratara de un bien ganancial; entre los hijos del causante, la 
divisi6n se hara pOI' partes iguales. 
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Art. 15. - La pension se liquidara desde la fecha del fallecimiento 
del causante; es personal y vitalicia; inenajenable e inembargable. Todo 
acto contrario a esta disposicion es nulo. 

Art. 16. - No tendran derecho a pension el conyuge 0 la conyuge 
que quedaren viudos hallandose divorciados por su culpa 0 por culpa de 
ambos. Igual ocurrira si mediare separacion de hecho sin vol un tad de 
unirse, si la separacion fuese imputable al viudo 0 viuda. 

Art. 17. - La pension se extingue: 

a) Para la viuda, viudo, padre 0 madre con derecho a pension, el dia 
que contrajera nuevas nu.pcias; 

b) Para los hijos varones el dia que cum plan 18 afios de edad, salvo 
que se encontrasen incapacitados para el trabajo; 

c) Para las hijas solteras, el dia que contrajeren matrimonio; 

d) Para las hermanas sol teras des de que cumplieron 22 afios salvo 
que se hallaren incapacitadas 0 desde que contrajeren matri
monio; 

e) Para los derechohabientes que se domiciliaren en el extranjero, 
sin permiso de Poder Eje1cutivo; 

f) Por vida deshonesta, vagancia vida marital de hecho 0 por haber 
sido condenado por delito contra la propiedad y en los casos y 
limites previstos en los a.rticulos 12 y 19 del Codigo Penal; 

g) Por condena del derechohabiente a la pena principal 0 accesoria 
de inhabilitacion absoluta 0 a la perdida de derechos de ejercicio 
de la ciudadania argentina. 

Art. 18. - Cuando se extinga el derecho de alguno de los coparticipes 
de pension, la parte del mismo acrecera proporcionalmente la de los demas. 

Art. 19. - En el caso de ausencia del causante con presuncion de 
fallecimiento se otorgara a los derechohabientes pension provisional y 
hasta tanto aquella se declare judicialmente, en cuyo caso se convertira 
en permanente. 

Art. 20. - La pension se acordara de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 

a) A los derechohabientes del personal en situacion de retiro 0 fa
Hecido en actividad, el importc de la pension sera del 75 % del 
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haber de retiro que gozaba 0 a que tenia derecho el causante al 
ilia de su muerte, cuando su monto no excediera de doscientos 
pesos moneda nacional. En el caso que fuese mayor de esta can
tidad, la pensi6n sera del 75 % sobre los primeros doscientos pesos 
moneda nacional y del 50 % sobre el excedente; 

b) Los derechohabientes del personal en situacion de actividad que 
fallezcan en 0 por actos del servicio, gozaran de pensi6n mensual 
equivalente a las dos terceras partes del sueldo que percibia el 
causante al dia de su muerte; 

c) Sobre el haber de la pensi6n, asi determinado, se efectuara una 
bonificaci6n del 5 % del mismo por cada coparticipe que exceda 
de tres. La bonificaci6n cesara parcial 0 totalmente al desaparecer 
sus fundamentos. 

El monto de la pensi6n global no podra ser, en ninglin caso, inferior 
a ciento cincuenta pesos moneda nacional ni superior a la mitad del sueldo 
correspondiente al grado maximo de la escala jerarquica. 

Art. 21. - El personal comprendido en esta ley continuara contri
buyendo al Instituto Nacional de Previsi6n Social con los aportes estable
cidos hasta el presente. 

Art. 22. - El Poder Ejecutivo depositara mensualmente en el Banco 
de la Nacion Argentina y a la orden del Instituto Nacional de Previsi6n 
Social (Secci6n de la Ley 4349) la diferencia entre el monto de los retiros 
y pensiones acordados de acuerdo con la prese!lte, y el monto que hubiere 
correspondido conforme a la ley vigente, en el momento en que elIos sean 
otorgados. 

Art. 23. - El retiro obligato rio por limite de edad no se aplicara al 
personal que reviste en la repartici6n cOIn anterioridad a la promulgaci6n 
de la presente ley, mientras no compute 25 y 22 alios de servicios, el 
comprendido en las planas superior e inferior respectivamente. 

Art. 24. - El personal que actualmente tenga la edad limite fijada 
para cada grado por el articulo 49 y compute 25 alios de servicio en la 
Administraci6n Nacional, si tiene 5 alios de ::mtigliedad en la reparticion 
y pertenece a la misma. pasara a disponibilidad y debera acogerse de in
mediato al retiro con el haber correspondiente al Ultimo sueldo. 

El Poder Ejecutivo, por disposici6n expresa, podra eximir de l~ o":i 
gaci6n que antecede al personal que conceptue indispensable mante er c' 
servicio. 
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Art. 25. - El gasto que demande el cumplilmento de la presente se 
hara de rent as generales, con imputacion ala misma hasta tanto se inc or
pore al Presupuesto General de la Nacion. 

Art. 26. - Deroganse todas las disposiciones que se opongan a la 
presente ley. 

Art. 27. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Secciones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires a 18 de setiembre de 1947. 

Alberto Teisaire Ricardo C. Guardo 
Alberto H. Reales Leonidas Z. CarbO 

* * * 

San cion legislativa registrada bajo el N9 13.018. 

Buenos Aires, 26 de Setiembre de 1947. 

T€mgase por Ley de la Nacion; cfunplase, comuniquese, publiquese y 
dese a la Direccion General del Registro N aciona!. 

• PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto N9 30.038, del 30 de setiembre, aumentando el personal de la 
Corte Suprema de Justicia de la N3Aci6n. 

Buenos Aires, 30 de Setiembre de 1947. 

Visto la necesidad de aumentar el personal de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nacion con cuatro cargos de Oficial 39 (m$n. 800) a objeto 
de satisfacer las exigencias de un mejor SeI'VlClO; 

CONSIDERANDO: 

Que el crMito previsto en el Inciso 18 del Presupuesto del Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica), aprobado para el corriente ano por las 
leyes Nros. 12.931 y 12.932, orden ado y distribuido por decreto NQ 2292 
de fecha 29 de enero de 1947, permite atender el refuerzo a que se ha 
hecho referencia; 

Que el articulo 22 del texto ordena.do de las leyes Nros. 12.931 y 
12.932 (arts 15 de la ley NQ 12.931) autoriza al Poder Ejecutivo para 
efectuar compensaciones entre los creditos de las partidas del Presupues
to general, siempre que no se altere el total autorizado en los rubros de 
"Sueldos y J ornales" y "Otros Gastos", respectivamente; 

Por ell0, y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Modificase en la forma que se indica a continuacion 
los Incisos 2Q Corte Suprema de Justicia de la Nacion y 18 Sueldos Diver
sos de Justicia, del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) para 1947, 
aprobado por las leyes Nros 12.931 y 1~~.932 Y orden ado por el decreto 
NQ 2292 de fecha 29 de enero de 1947. 



- 2576-

INCISO 29 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 

Remun. 
Crase Categoria mensual N' de cargos 

Importe 
anual 

Item 1 - Personal Administrativo y Tecruco Profesional 

5 Oficial 39 ......•.. . . . ...... • 

Total Item 1 

INCISO 189 

800 +4 
+4 

SUELDOS DIVERS OS DE JUSTICIA 

Partida Conce]pto 

+ 38.400 
+ 38.100 

Importe anual 
------------------------------------------------------------
1 Suplencias y nuevos cargos ..................... . - 38.400 

Total Inciso 189 ........•.. • ..•..•.•.•..••.• • .• - 38.400 

Total Modificaciones ........................ . 

Art. 29 - 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. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

R. A. CEREIJO 



- 2577-

Comunicado, del 29 de setiembre, con motivo de la visita del criminalista. 
italiano) Dr. Benigno Di Tulio, al Asilo de COl'l'eccion de ~Iujeres, de 
la Oapital. 

Acompafiado pOl' el Director General de Institutos Penales de la Na
cion, senor Roberto Pettinato y pOI' la becaria chilena, doctora Felicitas 
Klimpel Alvarado, en la manana de hoy visito el Asilo de Correccion de 
Mujeres, el eminente criminalista italiano, doctor Benigno Di Tulio, pro
fesor de Antropologia Criminal en la Universidad de Roma, que como 
se sabe realiza un viaje de estudio de los problemas penitenciarios pOI' 
nuestro pais. 

El profesor Di Tulio recorrio las diversas instalaciones del Asilo, de
teniendose con prefer en cia en los talleres del mismo, donde pudo compro
bar la actividad que desarrollan las recluidas. 

Posteriormente y en presencia de la poblacion penal, el senor Petti
nato presento al doctor Di Tulio, qui en pronuncio algunas palabras elo
giando la organizacion observada en el establecimiento durante su visita. 
A continuacion hablo el senor Pettinato destacando que dentro de la am
plia empresa de mejoramiento total en que esta empenado el Gobierno 
del General Peron, no han sido olvida.dos los que han delinquido, dado 
que es notoria la preocupacion del PrJlmer Magistrado, pOI' todo 10 que 
atane a los problemas penitenciarios. 



I 



II - SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

DECRETOS 

Decreto N9 27.701) del 5 de setiembl'e, declarando oosante a un Jefe do 
Trabajos Practicos de la Escuela Industrial "Otto Krause" de la 
Capital. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente (2da, 626/ 947); atento que de las actuaciones 
producidas surge que el sefior Roberto Silberer ha hecho abandono del 
cargo de Jefe de Trabajos Practicos de que es titular en la Escuela In
dustrial "Otto Krause", de la Capital Federal . 

El Pr~sidente de La Nacion Argentina 

DECRETA:: 

Articulo 1 c:> - Declarase cesante -por haber hecho abandono del 
cargo- al Jefe de Trabajos Practicos de la Escuela Industrial "Otto 
Krause" de la Capital, con asignacion mensual de doscientos cincuenta 
pesos mi n. ($ 250.-), sefior Roberto Silberer (Cl. 1898, D. M. 4, M. 
44724). 

Art. 2C:> - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro Nacional y archlvese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIR,\N 
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Decreto NQ 27.108, de 5 de setiembre, proveyendo cargos vaeantes en el 
ltluseo Argentino de Ciencias Naturales "Bernal,dino Rivadavia". 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1947. 

Visto las renuncias que anteceden~ atento que corresponde aceptar 
las mismas y proveer los empleos que, pOl' tan motivo, quedan vacan
tes en el Museo Argentino de Cienci.as Naturales "Bernardino Rivada
via", como asi tambien procede designar personal titular en cargos va
cantes de presupuesto en la citada Institucion; teniendo en cuenta 10 
propuesto por la Direccion del Museo y por el sefior Ministro de Justicia 
e rnstruccion Publica; 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1° - Efectuanse en el Museo Argentino de Ciencias Na
turales "Bernardino Rivadavia", las siguientes designaciones: Auxiliar 
principal, item 1 (con asignacion de cuatrocientos pesos mi n. -$ 400.
mensuales), cargo vacante por renuncia de Octavio Luis Ulises Budin, 
Cl. 1910, D. M. 57, M. 3667800, que se acepta, a la actual auxiliar 89, item 
1 (con asignacion de doscientos pesos m/ n., $ 200.-, mensuales), seno
rita Nelida Alejandrina Bossio (Ced. rd. NQ 1976008, Pol. Cap. Fed.); y, 
en su lugar, al sefior Camilo Antonio Daneri (Cl. 1918, D. M. 31, M. 
1974987, Ced. rd. N9 2183144, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 49, item 1, (con 
asignacion de trescientos pesos m/ n., $ 300, mensuales), en reemplazo 
del sefior :Walter Ernesto Gebien, Cl. 1920, D. M. 1, M. 595053, CM. Id 
N9 3366894, Pol. Cap. Fed., cuya renuncia se acepta, al actual auxiliar 
69, item 1, (con asignacion de doscientos cincuenta pesos m/ n., $ 250 
mensuales), sefior Francisco Saverio Gneri (Cl. 1914, D. M. Bs. As., M. 
378019, CM. rd. N9 1169562, Pol. Cap. Fed.); y, en su lugar, al senor 
Jose Domingo Curia (Cl. 1922, D. M. 3, M. 1741831, Coo. rd. NQ 1896789, 
Pol. Cap. Fed); Oficial 3Q, item 1, (con signacion de ochocientos pesos 
m/ n., $ 800, mensuales), vacante por creacion en presupuesto del afio 
1947, al sefior Felipe Luis Jorge Bonoli Cipolletti (Cl. 1923, D. M. 4, M. 
4450731, Coo. rd. NQ 1967933, Pol. Cap. Fed.); y, Oficial 79, item 1 (con 
asignacion de seiscientos pesos m/ n., $ 600, mensuales), cargo vacante 
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por creacion ea prcsupuesto para 1947, al senor Tomas Rique (Cl. 1921, 
D. M. 1, M. 1666084). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General y archivese. 

PERON 
B. CACHE PmAN 

Decreto NQ 27.340, del 6 de seticmbre, nombrando Secretario Tesorero 
de ,Ia. Escuela de Oomercio de La Plata, al senor Juan Carlos Marino. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1947. 

Atento que debe proveerse un cargo de Auxiliar 69 (Secretario-Te
sorero), que se encuentra vacante en la Escuela de Comercio de La Pla
ta (Buenos Aires) y de conformidad con 10 propuesto por el senor Mi
nistro de Justicia e Instruccion Publica; 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Auxiliar 69, item 1 (Secretario-Tesorero), con 
asignacion de doscientos cincuenta peso8 mi n. ($ 250 mensuales), en la 
Escuela de Comercio de La Plata, Buenos Aires (cargo vacante por cam
bio de tare as y traslado del senor Julio Alberto Marco), al senor Juan 
Carlos Marino (Cl. 1927, D. M. 18, M. M. 6113890, Ced. Id. N9 500462, 
Pol. La Plata, Buenos Aires). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Decreto NQ 27.592, del 9 de setiembre:, promoviendo al cargo de Rector 
del Colegio Nacional NQ 1 de Rosario, al actual Vioorrector senor 
Jose A. Crp-spi. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1947. 

Teniendo en cuenta que se encuentra vacante el cargo del Rector 
del Colegio Nacional N9 1 de Rosario (Santa Fe), el que debe ser pro
visto; atento 10 propuesto por el sefior Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica; 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Promuevese al cargo de Rector del Colegio Nacional nu
mero 1 de Rosario (Santa Fe), cargo vacante por cambio de tareas del 
sefior Emilio Eguren (con rem un era cion mensual de seiscientos cincuen
ta pesos m/ n., $ 650), al Profesor de Ensefianza Secundaria en quimica, 
miner alogia y geologia y actual Vicerrector del mismo establecimiento, 
sefior Jose A. Crespi (Cl. 1896, D. Mr. 33, Mat. 2145232). 

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

PERON 
B. CACHE Pm.\N. 
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Decreto N9 27.608, del 9 de setiembre, declarando cesante a un ceJador de 
la Escuela Industrial N9 3 de Ia Capital. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1947. 

Visto este expedlente (2q 481 947); atento que de las actuaciones pro
ducidas surge que el senor Roberto Leon Pablo Valetti ha hecho abandono 
del cargo de Auxiliar 89 (Celador) de que es titular en la Escuela Indus
trial N9 3 de la Capital Federal, 

El Presidente de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante -por haber hecho abandono del car
go- al Auxiliar 89 (Celador), con aslgnacion mensual de doscientos pesos 
moneda nacional ($ 200), del turno de lac tarde de la Escuela Industrial 
N9 3 de la Capital Federal, senor Roberto Leon Pablo Valetti (Cl. 1925, 
Ced. de Id. N9 2418683, Pol. de la Capital). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
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Decreto NQ 27.607, del 9 de setiembr~, nombrando Inspector Tecnico, en 
la Inspeccion General de Ensenam~, al senor Raw E!euterio Urda
pilleta, quien cesa en el cargo de Virorrectar de la Escuela N acional 
de Comercio de Concordia (Entre Bios). 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1947. 

Atento que debe proveerse un ca.rgo de Inspector Tecnico que se 
encuentra vacante en la Inspecci6n General de Ensenanza y, de confor
midad con 10 propuesto por el senor Ministro de J usticia e Instrucci6n 
Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 c.> - Nombrase en la Inspecci6n General de Ensenanza 
dependiente del Ministerio de Justicia. e Instrucci6n Publica, titular de 
un cargo de Inspector Tecnico, puesto vacante por creacion en presu
puesto para 1947 con asignaci6n mensual de un mil pesos min. ($ 1.000) 
Y para prestar servicios en la zona de Santa Fe, al Contador Publico 
Nacional senor Raul Eleuterio Urdapilleta (Cl. 1905, D. M. 2, Matricula 
176968, CM. de Id. N9 12983, Pol. de Concordia, Entre Rios) , quien 
debera cesar al propio tiempo en el empleo de Vicedirector, con asigna
cion mensual de trescientos cincuenta pesos mi n. ($ 350.-), de que es 
titular en la Escuela Nacional de Comercio de Concordia (Entre Rios). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PrnAN 
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Ikcreto N9 2'7.624, del 10 {le setiembre, llombrando Inspector Tecnico 
en la Inspeccion General de Enseiianza, al senor Ubaldo Omar 
Ferrer. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1947. 

Atento que debe proveerse un cargo de Inspector Tecnico que se 
encontra vacante en la Inspcccion General de Ensenanza y, de confor
formidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruc
cion Publica, 

El Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRETAl: 
. ~. 

Articulo 19 - Nombrase en la Inspeccion General de Ensenanza 
dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publia, titular de 
un cargo de Inspector Tecnico, puesto vacante por creacion en presu
puesto para 1947 con asignacion mensual de un mil pesos min. ($ 1.000), 
Y para prestar servicios en la zona de Santa Fe, al Escribano Nacional 
senor Ubaldo Omar Ferrer (Cl. 1904, D. M. 16, M. 835842, Ced. de Id. 
numero 17075, Pol. de Jujuy). 

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

• 

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAx 
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Decreto NQ 27.717, d~l 10 de setiembre, exollerando a una profesora de 
la Escuela Normal de Conoopcion del Uruguay. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente (2~ 78, 946); atento que de las actuaciones 
producidas surge que la profesora de la Escuela Normal de Concepcion 
del Uruguay (Entre Rios) , senora Ma.ria del Carmen Gonzalez de Car
ballo Becerra, ha sido condenada por diversos delitos, a seis anos de 
prision; teniendo en cuenta que la sentencia recaida sobre la misma es 
de caracter infamante, 10 que la inhibe de ocupar cargos publicos y 10 
aconsejado por el Consejo Ministerial a fojas 62 del citado expediente, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Exonerase a la sefiora Maria del Carmen Gonzalez 
de Carballo Becerra (Cedula de Id. N9 10207 expedida por la Policia de 
C. del Uruguay), titular de diez hora:s semanales de catedra en la Es
cuela Normal de Concepcion del Uruguay (Entre Rios) , a saber: 4 horas 
Castellano en 10 1f!.; 4 horas Castellano en 19 2f!. y 2 horas Matematicas 
en 59 1f!., todas ellas en el turno de la manana. 

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

PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

• 
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Decreto N9 28.043, del 12 de setiembre, proveyendo cargos vacantes en 
la Direccion General de Administntcion. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1947. 

Atento que deben proveerse diversos empleos que se encuentran 
vacantes en la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica; y de conformidad con 10 propuesto par 
el senor Ministro de J usticia e Instruceion Publica; 

EI Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA:' 

Articulo 19 -- Efectuanse en la Direccion General de Administracion 
del Millisterio de Justicia e Instruccion Publica, las siguientes promocio
nes de personal del Item 1 (Administrativo y tecnico profesional): Of i
ciales 39 (con asignacion de ochocientos pesos mi n. ($ 800 mensuales) 
-vacantes por creacioll en presupuesto para 1947- a los actuales Of i
ciales 59 (con asignacion de setecientos pesos m/ n., $ 700 mellsuales) 
senores Alfredo Eduardo Dragone (el. 1910, D. M. 2, M. 241262) y Juan 
Federico Rua (Cl. 1905, D. M. 1, M. 87i~38); en lugar de estos a los ac
tuales Oficiales 79 (con asigllacion de seiscientos pesos m/ n., $ 600 men
suales) senores Juan Vicente Vicchio (el. 1900, D. M. 3, M. 302634) Y 
Modesto Matias Massa (Cl. 1890, D. M. 4, M. 476494); en reemplazo de 
estos a los actuales Oficiales 99 (con asignacion de quinientos pesos mi n., 
$ 500 mensuales) senores Alberto A. Fantini (Cl. 1907, D. M. 1, M. 
34791) y Domingo Manuel Grillo (Cl. 1902, D. M. 30, M. 1836742); en 
sustitucion de estos a los actuales Auxiliares mayores (con signacion de 
cuatrocientos cincuenta pesos m/ n., $ 450 mensuales) senores Carlos 
Julio Chacon (Cl. 1894, D. M. 2, M. 2353:78) y Leopoldo Teves (Cl. 1907, 
D. M. 1, M. 38854), en lugar de estos a los actuales Auxiliares princi
pales (con asignacion de cuatrocientos pesos m/ n., $ 450 mensuales) 
senorita Delia Bueichs (CM. Id. N9 160E)80, Pol. Cap. Fed.) y senor Fe
derico Lorenzo Granero (Cl. 1900, D. M. 4, M. 454519); en reemplazo de 
estos a los actuales Auxiliares 19 (can asignacion de trescientos setenta 
y cinco pesos m/n., $ 375 mensuales), senores Ernesto Laprida Villa
nueva (Cl. 1894, D. M. 4, M. 207847) y Maximo Enrique Camargo (D. 
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M. 1, Cl. 1917, M. 146904); en sustitucion de estos a los actuales Auxi
liares 29 (con asignacion de trescientos cincuenta pesos m/ n., $ 350 men
suales) senores Julio Manuel Ramirez (Cl. 1910, D. M. 2, M. 241456) Y 
Jorge Rodolfo Quesada (Cl. 1909, D. M. 4, M. 630849); en lugar de estos 
a los actuales Auxiliares 39 (con asignacion de trescientos veinticinco 
pesos m/ n., $ 325 mensuales) senores Juan Carlos Albarellos (Cl. 1907, 
D. M. 1, M. 76587) y Angel Rafael Favilla (Cl. 1912, D. M. 4, M. 547608) ; 
en reemplazo de estos a los actuales Auxiliares 49 (con asignacion de 
trescientos pesos m/ n., $ 300 mensuales) senorita Sara Ernestlna Sus
taita (CM. Id. N9 886135, Pol. Cap. Fed.) y senor Carlos M. Estrada 
(Cl. 1903, D. M. 3, M. 311615); en sustitucion de estos a los actuales 
Auxiliares 69 (con asignacion de doscientos cincuenta pesos m/ n., $ 250 
mensuales) senorita Juana Rosa Arismendi (Ced. rd. N9 3001628, Pol. 
Cap. Fed.) y senor Adolfo Pallero (C1. 1903, D. M. 1, M. 84631); en Iu
gar de estos a los actuales Auxiliares 79 (con asignacion de doscientos 
veinticinco pesos m/ n., $ 225 mensuales) senorita Otilia Augusta Val-
20rio (Ced. Id. N9 1676818) Y senor E~rnesto Garcia (Cl. 1919, D. M. 68, 
M. 3232591); y, en reemplazo de E~StoS, a los actuales Auxiliares 89 

(con asignacion de doscientos pesos m/ n., $ 200 mensuales) senor Al
berto Fructuoso Kihan (Cl. 1920, D. M. 41, M. 2643631) Y senora Irma 
Esther N. de Barbieri( Ced. rd. N9 101483, Pol. de Cordoba); Oficiales 
79 -vacantes por creacion en presupuesto para 1947- (con asignacion 
de seiscientos pesos m/ n., $ 600 mensuales) a los actuales Oficiales 99 

(con asignacion de quinientos pesos m/n., $ 500 mensuales) senores 
Adolfo Juan Ernasti (Cl. 1912, D. M. 1, M. 113857) Y Francisco Flo
rencio Romero (Cl. 1903, D. M. 1, M. 280317); en lugar de estos a los 
actuales Auxiliares principales (con asignacion de cuatrocientos pesos 
moneda nacionaI, $ 400 mensuales) senores Rodolfo Gualberto Castro
man (Cl. 1902, D. M. 4, M. 474884) y Jose Maria Francisco Canicoba 
(Cl. 1904, D. M. 2, M. 221954) ; en reemplazo de estos a los actuales auxi, 
liares 19 (con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos m/ n., $ 375 
mensuales) senores Adolfo Fabian Droge (Cl. 1891, D. M. 4, M. 489325) 
y Jose Andres Navarro (Cl. 1906, D. M. 3, M. 277318); en sustitucion de 
estos a los actuales Auxiliares 29 (con asignacion de trescientos cincuen
ta pesos m/ n., $ 350 mensuales) senores Horacio Augusto Mazziotti 
(Cl. 1919, D. M. 68, M. 3234927) y Juan Carlos Rodino (Cl. 1912, D. 
M. 1, M. 116414.); en lugar de estos a los actuales Auxiliares 39 (con 
asignacion de trescientos veinticinco pesos m/ n., $ 325 mensuales) seno
res Francisco Antonio Lees (D. M. 1., Cl .1.914, M. 129254) Y Horacio 
Erie Manteola (Cl. 1918, D. M. 2, M. 262643) en reemplazo de estos a 
los actuales Auxiliares 49 (con asignacion de trescientos pesos m/ n., $ 300 
mensuales) senores Jorge Roberto Gambaro (C'l. 1920, D. M. 2, Mat. 
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1727441) y Gustavo A. Hernandez (el. 1913, D. M. 1, M. 124829); en 
sustituci6n de estos a los actuales auxiliares 6<:> (con asignaci6n de dos
cientos cincuenta pesos min., $ 250 mensuales) senorita Amalia Ramona 
Albarracin (CM. Id. N<:> 1684669), Pol. Cap. Fed.) y Pablo Bouvier (Cl. 
1907, D. M. 4, M. 467954) ; en lugar de estos a las actuales Auxiliares 79 

(con asignaci6n de doscientos veinticinco pesos mi n., $ 225 mensuales) 
senora Maria Celia Coni de Hayes (CM. Id. N9 1058258, Pol. Cap. Fed.) 
y Alcira !C. Gonzalez Maelieville (CM. Id. N9 1707683, Pol. Cap. Fed.); , 
y, en sustituci6n de est as, a las actuales Auxiliares 89 (con asignaci6n 
de doscientos pesos mi n., $ 200 mensuales) senoritas Ana Maria Bag
natti (Ced. Id. N<:> 1924262, Pol. Cap. Fed.) y Ofelia Catalina Dompe 
(CM. Id. N9 672876, Pol. Cap. F'ed.); Oficiales 89 -vacantes por crea
ci6n en presupuesto para 1947- con asignaci6n de quinientos cincuenta 
pesos mjn., $ 550 mensuales), a los aduales Oficiales 9<:> (con asignaci6n 
de quinientos pesos min., $ 500 mensuales) senores Enrique Julio Sten
dler (Cl. 1909, D. M. 4, M. 528171) y Victor Enrique Tau (Cl. 1894, D. 
M. 1, M. 204146); en lugar de estos a los actuales Auxiliares principales 
(con asignaci6n de cuatrocientos pesos min., $ 400 mensuales) senores 
Hugo Romito (Cl. 1895, D. M. 3, M. 313826) Y Julio Miguel Contreras 
(Cl. 1910, D. M. 2, M. 243015); en reemplazo de estos a los actuales 
auxiliares 19 (con asignaci6n de tresc:ientos setenta y cinco pesos mi n., 
$ 375 mensuales) senores Alberto A. Acuna Hournou (Cl. 1909, D. M. 
19, M. 1085663) y Antonio Rey Lorem~o (Cl. 1886, D. M. 14, M. 666811) ; 
en sustituci6n de est os a los actuales auxiliares 29 (con asignaci6n de 
Trescientos cincuenta pesos min., $ ~~50 mensuales) senores Carlos Es
teban Noverazco (Cl. 1912, D. M. 1, Mr. 126623) Y Pedro Bossi (C!. 1897, 
D. M. 4, M. 513719); en lugar de estos a los actuales Auxiliares 3<:> (con 
asignaci6n de trescientos veinticinco pesos mi n., $ 325 mensuales) seno
res Miguel Angel Martinez (Cl. 1903, D. M. 1, M. 28847) y Mateo Eliseo 
Sanmartino (Cl. 1914, D. M. 2, M. 55:W21); en reemplazo de estos a los 
actuales auxiliares 49 (con asignaci6n de trescientos pesos min., $ 300 
mensuales) senor Federico Gigena Ibarguren (Cl. 1922, D. M. 2, Mat. 
1735151) y senora Elsa Malaggi de Larroca (CM. Id. N9 917440. Pol. 
Cap. Fed.); en sustituci6n de estos a los actuales Auxiliares 69 (con 
asignaci6n de doscientos cincuenta pesos min., $ 250 mensuales) senores 
Domingo Grassi (Cl. 1895, D. M. 3, M. 390725) y Jorge Eduardo Britos 
(Cl. 1918, D. M. 2, M. 273435); en lugar de estos a los actuales Auxilia
res 79 (con asignaci6n de doscientos veinticinco pesos mjn., $ 225 men
suales) senores Roberto Jerez (Cl. 19118, D. M. 68, M. 3230751) y Julio 
Jul (Cl. 1914, D. M. 4, M. 554037) ; y, en sustituci6n de estos a las actua
les auxiliares 89 (con asignaci6n de doscientos pesos mi n., $ 200 men
suales) senoritas Nelida Fernandez (C'M. Id. N<:> 2159253, Pol. Cap. Fed.) 
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y Ethel Angela Duloup (Ced. Id. N9 2210513, Pol. Cap. Fed.); Oficial 89 

-cargo vacante pOl' creacion en preSul?Uesto para 1947- (con asigna
cion de quinientos cincuenta pesos m/ n., $ 550 mensuales) al actual 
Auxiliar mayor (con asignacion de cuatrocientos cincuenta pesos m/ n., 
$ 450 mensuales) sefior Fernando Jose Bienati (Cl. 1900, D. M. 4, Mat. 
520448), en su lugar a la actual Auxiliar principal (con asignacion de 
cuatrocientos pesos m, n., $ 400 mensuales) senorita Ana Maria Julia 
(CM. Id. N9 981605, Pol. Cap. Fed.), en su reemplazo al actual Auxiliar 
19 (con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos m/ n., $ 375 men
suales) senor Alberto Rebello (Cl. 1914, D. M. 1, M. 127655), en su sus
titucion al actual Auxiliar 29 (con asignacion de trescientos cincuenta 
pesos m/ n., $ 350 mensuales) senor Edluardo Velez (Cl. 1898, D. M. 4, 
M. 469953), en su lugar al actual Auxiliar 39 (con asignacion de tres
cientos veinticinco pesos m 'n., $ 325 mensuales) senor Agustin Sanchez 
Vazquez (Cl. 1900, D. M. 4, M. 489368); en su reemplazo a la actual 
Auxiliar 49 (con asignacion de trescientos pesos min., S 300 mensuales) 
senora Maria Elena Perez de Lozano {Ced. rd. N9 1935396, Pol. Cap. 
Fed.), en su sustitucion al actual Auxiliar 69 (con asignacion de dos
cientos cincuenta pesos m/ n., $ 250 mensuales) sefior Pablo Garcia (Cl 
1894, D. M. 3, M. 341672), en su reempl.azo a la actual Auxiliar 79 (con 
asignacion de doscientos veinticinco pesos min., $ 225 mensuales) seno
rita Beatriz Leick'Cooke (CM. Id. N9 1585471, Pol. Cap. Fed.), y, en 
sustitucion de esta, al actual Auxiliar 89 (con asignacion de doscientos 
pesos m/ n., $ 200 mensuales) seiior Jaime Gerszenzon (Cl. 1926, D. M. 
1, M. 4026186); Oficial 89 --cargo vacante por creacion en presupuesto 
para 1947- (con asignacion de quinientos cincuenta pesos min., $ 550 
mensuales) al actual Auxiliar 29 ) con asignacion de trescientos cincuenta 
pesos min., $ 350 mensuales) al senor ,Jeronimo Basilio Noverazco (Cl. 
1902, D.E. 1, M. 62718), en su lugar al adual Auxiliar 39 (con asignacion 
de trescientos veinticinco pesos m/ n., $ 325.- mensuales) senor Hector 
Jose Sola (CIa. 1910, D.M. 19, M. 1083758); en su reemplazo a la actual 
Auxiliar 49 (con asignacion de trescientos pesos m/ n. $ 300.- mensuales) 
senorita Rosario Salque Luque (Ced. rd. N9 601738, Pol. Cap. Fed.), en su 
sustitucion a la actual Auxiliar 69 (con asignacion de doscientos cincuenta 
pesos mi n. $ 250. mensuales) senora Maria Teresa E. de Garciulo 
(eM. rd. N9 2331169, Pol. Cap. Fed.), en su lugar a la actual Auxiliar 79 

(con asignacion de doscientos veinticinco pesos mi n. $ 225.- mensuales) 
senora Maria E. D. de Pacello (Ced. rd. N9 2168440, Pol. Cap. Fed.), y, en 
sustitucion de esta, a la actual Auxiliar 89 (con asignacion de doscientos 
pesos mn/ . $200.- mensuales) senorita Hilda Rogelia Gonzalez (CM. rd. 
N9 2986196, Pol. Cap. Fed.); Oficial 99 --cargo vacante por creacion en 
presupuesto para 1947- (con asignaci6n mensual de Quinientos pesos 
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mi n. $ 500.- mensuales), al actual Auxiliar mayor (con asignacion de 
Cuatrocientos cincuenta pesos min. $ 450.- mensuales) senor Jose Pare· 
ra (Cl. 1909, D.M. 1, M. 69378), en su lugar al actual Auxiliar principal 
(con asignacion de Cuatrocientos pesos mi n., $ 400.- mensuales) senor 
Jose de Biasi (CM. Id. N9 23888, Pol. Cap. Fed.), en su reemplazo al actual 
Auxiliar 19 (con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos mi n. (375) 
pesos mensuales) senor Alberto Raul Castelli (Cl. 1906, D.M. 1, M. 51574), 
en su sustitucion al actual Auxiliar 29 (con asignacion de trescientos cin· 
cuenta pesos mi n. $ 350.- mensuales) senor Angel R. Martinez Hortu· 
zar (Cl. 1906, D.M. 1, M. 84110), en Stl lugar al actual Auxiliar 39 (con 
asignacion de trescientos veinticinco pesos m/ n. $ 325.- mensuales) se· 
nor Eudone Soria (Cl. 1893, D.M. 57, M. 457139), en su reemplazo al ac
tual Auxiliar 49 (con asignacion de trescientos pesos mi n. $ 300.- men· 
suales) senor Roberto Miranda (Cl. 1921, D.M. 1, M. 1661585), en su sus· 
titucion a la actual auxiliar 69 (con asignacion de doscientos cincuenta pe· 
sos mi n. $ 250.- mensuales) senorita Susana Corcoiner (Ced. Id. N9 
516333, Pol. Cap. Fed.), y, en 8U lugar, a la actual Auxiliar 89 (con asig. 
nacion de doscientos pesos mi n. $ 200,,- mensuales) senora Aida C. M. 
Garcia de ArgUello (Ced. Id. N9 224765~~, Pol. Cap. Fed.) ; Oficial 99 -car· 
go vacante pOl' creacion en presupuesto para 1947- (con asignacion de 
quinientos pesos mi n. $ 500.- mensuales) al actual Auxiliar principial 
(con asignacion de cuatrocientos pesos mi n. $ 400.- mensuales) senor 
Arnaldo Rebello (Cl. 1909, D.M. 1, M. 56>646), en su lugar al actual auxiliar 
19 (con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos mi n. $ 375.- men· 
suales senor Adolfo Amarante (Cl. 1910, D.M. 4, M. 521746), en su reem· 
plazo al actual Auxiliar 29 (con asignac:ion de trescientos cincuenta pesos 
min. $ 350.- mensuales) senor Antonino Martin Cabo (Cl. 1872, D.M. 15, 
M. 759812), en su sustitucion al actual Auxiliar 39 (con asignacion de 
trescientos veinticinco pesos mi n. $ 32~).- mensuales) senor Felix Carlos 
Storni (Cl. 1915, D.M. 2, M. 263561), en su lugar a la actual Auxiliar 49 

(con asignacion de trescientos pesos mi n. 300.- mensuales) senora Hay· 
dee M. Irigoyen Suarez de Morgan (Ced. Id. N9 1265905, Pol. Cap. Fed.), 
en su reemplazo a la actual Auxiliar 69 (con asignacion de doscientos cin· 
cuenta pesos mi n. $ 250.- mensuales) senorita Adela Elena Granero (Ce· 
dula Id. N9 1460442, Pol. Cap. Fed.), y, en su sustitucion, a la actual Au· 
xiliar 89 (con asignacion de doscientos pesos min. $ 200.- mensuales) 
senorita Maria Ercilla Robin (CM. Id. N9 2154698, Pol. Cap. Fed.); Au· 
xiliar mayor -cargo vacante pOl' creacion en presupuesto para 1947-
(con asignacion de cuatrocientos cincuenta pesos mi n. $ 450.- mensua· 
les), a la actual Auxiliar principal (con asignacion de cuatrocientos pesos 
min. $ 400.- mensuales) senorita Amelia Carolina Chico (Ced. rd. nume· 
I'o 1083025, Pol. Cap. Fed.), en su lugar a la actual Auxiliar 1<'> (con asig. 
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nacion de trescientos setenta y cinco pesos mi n. $ 375.- mensuales) se
nora Emma M. Volanti de Gricera (Ced. ld. N9 176691, Pol. Cap. Fed.), en 
su reemplazo, al actual AUx1har 29 (con asignacion de trescientos cincuen
ta pesos mi n. $ 350.- mensuales) senor Tomas Banos (Cl. 1905, D.M. 68, 
M. 823121), en su reemplazo al actual Auxiliar 39 (con asignacion de tres
cientos veinticinco pesos mi n. $ 325.- mensuales) senor Jose Maria Va
lenzuela (Cl. 1917, D.M. 4, M. 432002), en 8U sustitucion al actual Auxiliar 
49 (con asignacion de Trescientos pesos mi n. $ 300.- mensuales) senor 
Ricardo Emilio Rex (Cl. 1918, D.M. 1, M. 405591), en su lugar al actual 
Auxiliar 69 (con asignacion de doscientos cincuenta pesos min. $ 250.
mensuales) senor Emilio Martinez (Cl. 19106, D.M. 3, M. 311617), Y en su 
reemplazo, al actual Auxiliar 89 (con asignacion de doscientos pesos mi n. 
$ 200.- mensuales) senor Luis Hermelin.do Suite (Cl. 1913, D.M. 14, M. 
696988); Auxiliar principal -vacante por creacion en presupuesto para 
1947- (con asignacion de cuatrocientos pesos min. $ 400.- mensuales) 
al actual Auxiliar 19 (con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos 
mi n. $ 375.- mensuales) senor Oscar ,Jose Verges (Cl. 1903, 33, Mt. 
2138065), en su lugar al actual Auxiliar 39 (con asignacion de trescientos 
veinticinco pesos mi n. $ 325.- mensuales) senor Jose Gonzalez (Cl. 1915, 
D.M. 2, M. 263906), en su reemplazo al actual Auxiliar 49 (con asignacion 
de trescientos pesos mi n. $ 300.- mensuales) senor Hector Jose Vega 
(Cl. 1911, D. M. 2, M. 248687), en su sustitucion a la actual Auxiliar 69 

(con asignacion de doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250.- mensuales) 
senorita Faustina Medina (Ced. ld. N9 2080343, Pol. Cap. Fed.), y, en su 
lugar, a la actual Auxiliar 89 (con asignacion de doscientos pesos mi n. 
$ 200.- mensuales) senora Eufrasia Mareos de Pizarro (Coo. ld. nfunero 
3087826, Pol. Cap. Fed.); Auxiliares prindpales -vacantes por creacion 
en presupuesto para 1947- (con asignac:ion de cuatrocientos pesos min. 
$ 400.- mensuales) a los actuales Auxiliares 21; (con asignacion de tres
cientos cincuenta pesos $ 350.- $ 350.- mi n. mensuales) senores Eduar
do Rosello (Cl. 1912, D.M. 3, M. 369046) Y Pedro Diaz (Cl. 1914, D.M. 2, 
M. 258200), en reemplazo de estos a los actuales Auxiliares 49 (con asig
nacion de trescientos pesos min. $ 300.-- mensuales) senores Juan L. 
Barcovich (Cl. 1904, D.M. 68, M. 809545) Y Roberto A. Gallegos Fernan
dez (Cl. 1910, D.M. 36, M. 2367632), en sustitucion de estos a los actuales 
Auxiilares 69 (con asignacion de doscientos, cincuenta pesos (min. $ 250.
mensuales), senora Josefina D. de Parodi (Ced. ld. N9 2279617, Pol. Cap. 
Fed.), y senor Eloy Ernesto Rilova Salazar (Cl. 1920, D.M. 1, M. 424890) ; 
y, en lugar de estos, a los actuales Auxiliares 89 (con asignacion de dos
cientos pesos mi n. $ 200.- mensuales) senores Pascual Ansa (Cl. 1915, 
D.M. 43, M. 2774382) Y Ricardo Alberto Calabrese (el. 1924, D.M. 3, M. 
1322125) ; Auxiliares 19 - vacantes por crElacion en presupuesto para 1947 
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- (con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos mj n. $ 375.
mensuales), a los actuales Auxiliares 39 (con asignacion de trescientos 
veinticinco pesos mi n. $ 325.- mensuales) Atilia Prospero Ricciardi (Cl. 
1917, D.M. 2, M. 265418), Julio Argentino Golpe (Cl. 1915, D.M. 1, Mtr. 
133916), Mauricio A. L. Raul Louvet (Cl. 1912, D.M.1, M. 115972), Juan 
Manuel Marti Vidal (Cl. 1916, D.M. 4, M. 425442), Carlos Menendez (Cl. 
1914, D.M. 4, M. 557489), Jose Alfredo Rey (Cl. 1903, D.M. 1, M. 32727), 
Manuel H. Gil Castro (Cl. 1903, D.M. 36" M. 2374845) y Julio Juan Russo 
(Cl. 1910, D.M. 1, M. 97532), en lugar de estos, a los actuales Auxiliares 59 
(con asignacion de doscientos setenta y cinco pesos mj n. $ 275.- men· 
suales), Horacio Diego Alberto (Cl. 1918, D.M. Compl. M. 1813109) , Ma
ria Elena Bettale (CM. rd. N9 2161526, Pol. Cap. Fed.), Alcide Pedro Bie
nati (Cl. 1920, D.M. 4, M. 443655), Juan Oscar Garcia (Cl. 1925, D.M. Bs. 
As., M. 4011504), Vicente Gonzalez (Cl. 1920, D.M. 1, M. 415928), Adela 
Guerra (Ced. rd. 2042752, Pol. Cap. Fedl.), Francisco Luis Cavallo (Clase 
1920, D.M. 4, M. 446813) Y Maria Elena Allen de Helling (CM. rd. nlimero 
838193, Pol. Cap. Fed.), en lugar de estos a los actuales Auxiliares 79 (can 
asignacion de doscientos veinticinco pesos mi n. $ 225.- mensuales), Ro
sa Angela Bonfante (Ced. rd. NQ 713188, Pol. Cap. Fed.), Manuel Rufino 
Camino (Cl. 1913, D.M.1, M. 120506), Ramiro Marcelo de Olazabal (D.M. 
2, Cl. 1918, M. 272344), Angela Castagnino de Barrerio (CM. rd. 1431021, 
Pol. Cap. Fed.), Maria Luisa Bastineller (CM. rd. Nt;: 1520875, Pol. Cap. 
Fed.), Rosa Barbieri (Ced. rd. NQ 13181'74, Pol. Cap. Fed.), Mario Alberto 
Benitez (Cl. 1925, D.M. 1, M. 4015247), e Ines de Albuquerque (CM. rd. 
N9 1419530, Pol. Cap. Fed.) , y, en sustitucion de estos, a los actuaes Au
xiliares 8Q (can asignacion de doscientos pesos mj n. $ 200.- mensuales), 
Petra Sancho de Remp (CM. rd. NQ 2516145, Pol. Cap. Fed.), Atilio La
batte (Cl. 1922, D.M. 1, M. 1669910), Jose Manuel Molina (Cl. 1919, D.M. 
4, M. 438013), Antonio Valentin Montalti (Cl. 1894, D.M. 1, M. 3051786), 
Luis Alberto Somonte (Cl. 1920, D.M. 1" M. 1660515), Maria E. del Moral 
de Costa (CM. rd. N9 964252, Pol. Cap. Fed.), Alcira Marini (Ced. rd. nu
mer01844392, Pol. Cap. Fed.) y Rosario Magdalena Marino (CM. rd. N9 
1054685, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 29 --cargo vacante- (con asignacion 
de trescientos cincuenta pesos mj n. $ 850.- mensuales) al actual Auxi
liar 3Q (can asignacion de trescientos veinticinco pesos mj n. $ 325.- men
suales) sefior Felix Manuel Os valda Viana (Cl. 1915, D.M. 2, M. 263515), 
en su reemplazo al actual Auxiliar 49 (can asignacion de trescientos pesos 
mj n. $ 300.- mensuales) sefior Alberto A. Wildner Fox (Cl. 1906, D.M. 
16, M. 838439), en su sustitucion al actual Auxiliar 69 (can asignacion de 
doscientos cincuenta pesos mj n. $ 250.- mensuales) sefior Emilio Vile-
11a (Cl. 1896, D.M. 3, M. 327765), y, en lugar de este, al actual Auxiliar 89 

(can asignacion de doscientos pesos mi n. $ 200.- mensuales) sefior Pe-
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dro NicolasCannarozzo (Cl. 1922, D.M. 1, M. 1675417); Auxiliares 29 -

puestos vacantes- (con asignacion de trescientos cincuenta pesos mi n. 
$ 350.- mensuales) a los actuales Auxiliares 49 (con asignacion de tres
cientos pesos mi n. $ 300.- mensuales), Nicolas F. A. Liguindoli (Cl. 1912, 
D. M. 4, M. 543834), Diego Morgan (Cl. 1!902, D.M. 22, M. 1275134), Y Pa
blo Reynaldo Patricio Guigley (Cl. 1914, D.M. 45, M. 2885089), en lugar 
de estos a los actuales Auxiliares 69 (con asignacion de doscientos cincuen
ta pesos mi n. $ 250.- mensuales), Leonardo Vitelli (el. 1911, D.M. 15, 
M. 1038930), Jorge Orlando R. Zarlenga (Cl. 1915, D.M. 1, M. 133480) Y 
Ramon Ezcauriza (Cl. 1912, D.M. M. 272~~12), y, en reemplazo de estos, a 
los actuales Auxiliares 89 (con asignaci6n de doscientos pesos $ 200.
mensuales), senores Armando Bergalli Bazan (Cl. 1925, D.M. 2, Matricula 
4213542), Pascual de Paola (D.M. 1, Cl. 1!~24 , M. 4322407) Y Nicolas Juan 
Foti (Cl. 1919, D.M. 2, M. 421253); Auxiliar 29 -cargo vacante en pre
supuesto- (con asignacion de trescientoB cincuenta pesos mi n. $ 350.
mensuales), al actual Auxiliar 59 (con asignacion de doscientos setenta y 
cinco pesos mi n. $ 275.- mensuales) senor Ernesto Oscar Fortini (Cl. 
1911, D.M. 2, M. 249738), en su lugar a la actual Auxiliar 79 (con asigna
cion de doscientos veinticinco pesos mi n. $ 225.- mensuales) senorita Ali
cia Bernardo (CM. Id. N9 2190415, Pol. Cap. Fed.), y, en reemplazo de es
ta, a la actual Auxiliar 89 (con asignacion de doscientos pesos mi n. 200.
mensuales) senora Alicia Martinez de Russo (Ced. Id. N9 496963" Pol. C. 
Fed.); Auxiliar 29 -vacante en presupuesto- (con asignacion de tres
cientos cincuenta pesos mi n. $ 350.- mensuales), al actual Auxiliar 69 
(con asignacion de doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250.- mensuales) 
senor Angel Miranda (eL 1918, D.M. 1, M. 404932), y, en reemplazo de es
te, al actual Auxiliar 89 (con asignacion de doscientos pesos mi n. $ 200.
mensuales) senor Francisco Mascio Pinto (Cl. 1915, D.M. 17, M. 832219) ; 
Auxiliares 39 -cargos vacantes en presupuesto- (con asignacion de tres
cientos veinticinco pesos mi n. $ 325.- mensuales) a los actuales Auxilia
res 49 (con asignacion de trescientos pesos mi n. 300.- mensuales) senores 
Hector Adrian Deget (Cl. 1918, D.M. 14, M. 705568) y Ricardo Ernesto 
Hernandez (Cl. 1920, D.M. 1, M. 413325) Y Josefina M. Lopez de Echell 
(CM. Id. N9 1510668, Pol. Cap. Fed.) ; en lugar de estos, a los actuales Au
xiliares79 (con asignacion de doscientos veinticinco pesos mi n. $ 225.
mensuales) senores Juan Miguel Canicoba (Cl. 1909, D.M. 2, M. 213824) Y 
Enrique Berdera Molina (Cl. 1899, D. M. M. 1587159) Y senorita Matilde 
Lier Giraldez (CM. Id. N9 920385, Pol. Cap. Fed.); y, en sustitucion de 
estos, a los actuales Auxiliaes 89 (con asignacion de doscientos pesos min. 
$ 200.- mensuales) senora Maria D. Garcia H. de Suarez (Ced. Id. m'i
mero 2511973, Pol. Cap. Fed.), y senoritas Margarita Bagnati (CM. Id. 
N9 2301550, Pol. Cap. Fed.) y Melba Clotilde Bossola (Ced. Id. N9 2195092 
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Pol. Cap. Fed.}; Auxiliares 3Q (con asignacion de trescientos veinticinco 
pesos mi n $ 325.- mensuales), a los aduales Auxiliares 5Q (con asigna
cion de doscientos setenta y cinco pesos mi n. $ 275.- mensuales) senores 
Horacio Alberto Lago (Cl. 1896, D.M. 3, M. 305315), Andres Malaggi (Cl. 
1919, D.M. M. 445660), Laureano Pizano de la Quintana (Cl. 1901, D.M. 
43, M. 2721001), Fernando Luis Olmedo Alba Posse (Cl. 1923, D.M. 41, 
M. 2649643), senorita Maria Luisa Nunez Ruiz (CM. ld. NQ 2198794, Pol. 
Cap. Fed.) y senora Alicia E. Justo de Santojjanni (CM. ld. NQ 2130593, 
Pol. Cap. Fed.) ; en lugar de estos a los actuales Auxiliaes 7Q (con asigna
cion de doscientos veinticinco pesos mi n. $ 225.- mensuales) senoras 
Teresa Barbe de Granito (CM. ld. NQ !:!385422, Pol. Cap. Fed.), Maria C. 
S. de Mandroy (Ced. ld. NQ 4921, Pol. de Cordoba), Blanca Aurora R. de 
Masague (CM. ld. NQ 2209377, Pol. Cap. Fed.), Emilia Crespo de Vera 
(Ced. de ld. NQ 1597300, Pol. Cap. Fed/.), Elvira G. de Sartore (Ced.ld. 
NQ 513848, Pol. Cap. Fed.) y senorita Maria Elena Iberti (Ced. ld. 
NQ 1691451, Pol. Cap. Fed.) ; y, en sustitucion de estas, a las actuales Au
xiliares 8Q (can asignacion de doscientos pesos mi n. $ 200.- mensuales) 
senoritas Maria Antonieta Coneh (Ced. ld. NQ 1592629, Pol. Cap. Fed.), 
Anneris Delia Maudet (CM. ld. NQ 722295, Pol. Cap. Fed.), Argelia Ramo
na Montenegro (Ced. ld. NQ 711973, PIOI. La Plata), Sara Speratti (Ced. 
ld. NQ 2003256, Pol. Cap. Fed.), Amanda Clara Leblanc (Ced. ld. nu.mero 
2822469, Pol. Cap. Fed.) y senor Hugo Mendoza (Ced. ld. NQ 406189, Pol. 
Bus. As.) ; Auxiliares 4Q -vacantes en presupuesto- (con asignacion de 
trescientos pesos mi n. $ 300.- mensuales), a los actuales Auxiliares 6Q 

(con asignacion de doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250.- mensuales) 
senoras Isabel B. de Giner (CM. ld. NQ 1239353, Pol. Cap. Fed.) y Lucia 
Magdalena Coppola de Pereyra (CM. ld. NQ 224195, Pol. Cap. Fed.), y, en 
lugar de estas, a los actuales Auxiliares 8Q (con asignacion de doscientos 
pesos mi n. $ 200.- mensuaIes) senores Angel Jesus S. Garcia (Cl. 1916, 
D.M. 68, M. 14977124) Y Rogelio Salvador Vozza (Cl. 1921, D.M. 3, Mat. 
1739290); Auxiliares 4Q -cargos vacantes- (con asignacion de trescien
tos pesos mi n. $ 300.- mensuales) a los actuales Auxiliares 7Q (con asig
nacion de doscientos veinticinco pesos mi n. $ 225.-- mensuales) senoritas 
Raimunda Nelida Marroig (Ced. ld. NQ 1807592, Pol. Cap. Fed.), Clelia 
Francisca D. Donato (Ced. ld. NQ 2168752, Pol. Cap. Fed.), senora Teresa 
C. P. de Carbano (Ced. ld. NQ 215043i~, Pol. Cap. Fed.) y senores Carlos 
Crovetto (Cl. 1903, D.M.1, M. 274400) Y AIdo Edmundo Ricciardi (Clase 
1918, D.M. 2, M. 420779) ; y, en reemplazo de estos, a los actuales Auxilia
res 8Q (con asignacion de doscientos pesos min. $ 200.- mensuales) se
nores Jorge Alberto Roque (Cl. 1923, D.M. 1, M. 1679091), Leopoldo L. 
F. Trapasso (Cl. 1922, D.M. 4, M. 1808092), Luis Alfredo Basso (Cl. 1911, 
D.M. 2, M. 248994), Julio Andres Duffau (Cl. 1905, D.M. 18, M. 974164) y 
Carlos Ominelli (Cl. 1897, D.M. 1, M. 80553) ; Auxiliar 4Q -cargo vacante 
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en presupuesto- (con asignacion de trescientos pesos mj n. $ 300.- men
suales), al actual Auxiliar 89 (con asignacion de doscientos pesos m j n. 
$ 200.- mensual) senor Hernan Licroa (Cl. 1924, D.M. 1, M. 4011449); 
Auxiliares 59 -cargos vacantes- (con asignacion de doscientos setenta y 
cinco pesos mj n. $ 275.- mensuales), a las actuales Auxiliares 79 (con 
asignacion de doscientos veinticinco pesos mj n. $ 225.- mensuales) se
noritas Rogelia Juana Regales (CM. Id. N9 1536373, Pol. Cap. Fed.), Maria 
Matilde Reyes (CM. Id. N9 236781, Pol. Cap. Fed.), Lia Saborido :Wappers 
(CM. Id. N9 519065, Pol. Cap. Fed.) y Dora Segovia (CM. Id. N9 1750863, 
Pol. Cap. Fed.) ; y, en reemplazo de estas, a los actuales Auxiliares 89 (con 
asignacion de doscientos pesos m j n. -~; 200- mensuales), senores Mar
celo Alejo Lopez Lecube (Cl. 1925, D. M. 68, M. 3251305, Luis V. Roldan 
(C!. 1925, D. M. 2, M. 4460353 Y Antonio Miguel Arida (Cl. 1916, D. M. 2, 
M. 267359) Y senora Leonor Carolina Wolfino de Valerga (CM. Id. mune-
2376255, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 69 --cargo vacante- (con asignacion 
de doscientos cincuenta pesos mj n. -$ 250- mensuales) al actual auxi
liar 89 (con asignacion de doscientos pesos min. -$ 200- mensuales) se
nor Guillermo Jose Perez (Cl. 1924, D. M. 3, M. 4322273); Auxiliares 79 

-cargos vacantes) (con asignacion de doscientos veinticinco pesos mjn. 
-$ 225- mensuales), a los actuales aux:iliares 89 (con asignacion de d08-
cientos pesos mj n. -$ 200- mensuales), senores Arturo Enrique Cortes 
(Cl. 1925, D. M. 62, M. 3251305), Julio Sevilla (Cl. 1925, D. M. 1, Matricula 
4015445) y Oscar RaUl Villaverde (Cl. 1924. D. M. 4, M. 4453768) Y se
nora Zorayda A. C. de Grigera (Ced. Id. N<i 2497457, Pol. Cap. Federal). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Decreto N«:l 29.319, del 23 de setiembre" designando Vocal de la Comision 
para Ia M,edicion de un Areo de Mleridiano (Ley NQ 12.334) como re
presentante del Institnto del Musco de la Universidad Nacional de La 
Plata, al Director del citado Instituto, Profesor Emiliano J. Mac. Do
nagb, en Iugar del doctor JmLluin lFrenguelli cuya remmcia se acepta. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente (C. 8/ 947), origin ado por la Comision para la 
Medicion de un Arco de Meridiano (Ley 12.334), 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Aceptase la renuncia presentada por el Vocal de la Co
mision para la Medicion de un Arco de Meridiano (Ley NQ 12.334), doc
tor JOAQUIN FRENGUELLI (Cl. 188:3, D. M. 19, M. 11.276.670), a quien 
se Ie dan las gracias por los servicios prestados. 

Art. 2Q - Designase Vocal de la Comision para la Medicion de un 
Arco de Meridiano (Ley NQ 12.334), como representante del Instituto del 
Museo de la Universidad Nacional de La Plata y en lugar del doctor J. 
Frenguelli, a quien se Ie acepta la renuncia por el articulo anterior, al Di
rector del citado Instituto, profesor EMILIANO J. MAC. DONAGH (Cla
se 1896, D. M. 19, M. 1086910). 

Art. 3Q - Comuniquese, publiqueste, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
DEI JSARIO GACHE PIRAN 



- 2598 -

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resnlucion, del 13 de setiembre, nomblrando personal transitorio para la 
Colonia Nacional de Vacaciones "Oenera! San Martin", de Olivos. 

Buenos Aires, 13 de setiembre de 1947. 

Atento que debe designarse personal para el periodo de inscripcion de 
ninos en la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin", de Oli
vos (Buenos Aires) y teniendo en cuenta la propuesta que eleva la Direc
cion del mismo en e1 expediente 120/ 94'7, 

fl Minislro de fusticia e Tnstmcci6n /Jiiblica 

RESUELV:E:: 

lQ - Nombrase en la Colonia Nacional de Vacaciones "General San 
Martin", de Olivos (Buenos Aires), personal transitorio, para las distintas 
tareas del periodo de in scrip cion que dara comienzo el proximo 15 de oc
tubre de 1947, a las siguientes personas: Hermelinda P. de Garcia (CM. de 
Id. NQ 2071130, Pol. de la Capital), Rosa. Argentina Lombardi (CM. de Id. 
NQ 1576108, Pol. de la Capital), Elena Insaurralde (CM. de Id. NQ 1304727, 
Pol. de la Capital), Ernesta Denegri (Ce. de Id. NQ 1081373, Pol. de la Ca
pital), Benita N. de Laporte (CM. de Id. NQ 1676936, Pol. de la Capital), 
Iris G. de Fernandez (CM. de Id. NQ 22139903, Pol. de la Capital), Ida Do
minga Mondello (CM. de Id. NQ 2401135i, Pol. de la Capital), Maria Elena 
Gomez Acevero (CM. de Id. NQ 111665, Pol. de la Pcia. de Buenos Aires), 
Clara Judith Aurora Sparvoli (CM. de Id. NQ 1588179, Pol. de la Capital), 
Mercedes 1. M. de Dominguez (CM. de Id. NQ 1684064 (Pol. de la Capital 
Federal), Josefa A. Giudice (CM. de Id. NQ 1427801, Pol. de la Capital), 
Luisa Tarrio (Ce. de Id. NQ 2073461, Pol. de la Capital Federal), Blanca 
Elba Moreno (CM. de Id. NQ 2007741, Pol. de la Capital) ; Maria Antonia 
Anselmi (CM. de Id. NQ 1336184, Pol. de la Capital), Dolores R. de Vicens 
(CM. de Id. NQ 2824376, Pol. de la Capital), Mercedes Dominguez (Ced. de 
I. NQ 1147066, Pol. de la Capital), Nicol~ls Mangabiello (Cl. 1899, D. M. 3, 
M. 281746), Alberto C. Garcia (Cl. 1921, D. M. 3, M. 399389), Tomas Cam
polongo (Cl. 1898, D. M. 68, M. 811236), Ramon M. Avila (el. 1900, D. M. 
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1, M. 90817), Pedro Aldacour (Cl. 1895, D. M. 2, M. 187666) y Pablo A. 
Falcon (Cl. 1882, D. M. 3, M. 323052). 

29 - El personal determinado en el apartado 19 de la presente reso
luci6n durara en sus funciones 45 dias y sera rem un era do mensualmente 
con la suma de $ 200.- (doscientos pesos moneda nacional) can los fon
dos del Inciso 17, partida 19, personal transitorio de recreacion. 

39 - Comuniquese, an6tcse y archivese. 

CACHE PIR.~N 



• 



III - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEYES 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 11 de se1tiembre, por el ,que se acepta una 
donacion de $ 2.500.000, de la senora Adela Escorihuela de Escori
huela, para Ia construcci6n del edllticio de la Escuela Industrial de 
Mendoza. 

Buenos Aires, 11 de setiembre de 1947. 

Al Honorable Congreso de la N acion : 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, 
sometiendo a su consideracion el adjunto proyecto de ley, pOI' el que se 
acepta Ia donacion de dos millones quini1entos mil pesos moneda nacional 
($ 2.500.000) que efectua la senora Adela Escorihuela de Escorihuela con 
las condiciones a que en Ia misma se hace referencia, para la construccion 
del edificio destinado a la Escuela Lldustrial de Mendoza. 

EI gobierno de la provincia de Mendoza ha hecho transferencia al 
gobierno nacional de la donacion de referencia, la que significa un valioso 
aporte para Ia ensenanza tecnica del pais, en una zona que, pOI' sus carac
teristicas naturales, Ia industria esta llamada a desempenar un papel pre
ponderante para el futuro economico de dicha provincia. 

La escuela industrial mencionada necesita imperiosamente de la do
tacion de un edificio que Ie permita desar:rollar normalmente sus funciones 
educacionales. La donacion referida viene a satisfacer con amplitud dicha 
necesidad, significandoIe, al mismo tiempo, al Estado una economia de in
version con Ia que cubrira otras necesidades apremiantes en materia de 
ensenanza publica. 
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Las condiciones bajo las cuales efectua la senora de Escorihuela la 
donacion de referencia, no merecen a. juicio del Poder Ejecutivo, reparo 
alguno, estimando en consecuencia, viable la aceptacion de las mismas. 

En merito a tales consideraciones, solicita de ese Honorable Congreso 
sancion favorable al proyecto de ley adjunto. 

Dios guarde a vuestra honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE PIRAN 

El Senado 'Y Camara de Diputados de La Nacion Argentina 
Reunidos en Congreso, etc., sancionan con /uerza de 

LEY 

Articulo 19 - Aceptase la donaci6n que por la suma de dos millones 
quinientos mil pesos moneda nacional ($ 2.500.000) efectua la senora Ade
la Escorihuela de Escorihuela, para lao construccion del edificio de la Es
cuela Industrial de Mendoza, con las condiciones que la misma impone, 
cuyas chiusulas se transcriben a continuacion: 

Primero: El monto total de lla donacion ascendera a la suma de 
dos millones quinientos mil pesos moneda nacional ($ 2.500.000), 
distribuidos de la siguiente manera: setecientos mil pesos moneda 
nacional ($ 700.000), que estimo el valor del terreno de mi propie
dad en donde se construira la escuela, en una extension de siete mil 
metros cuadrados mas 0 menos, y sito en la ciudad de Godoy Cruz, 
provincia de Mendoza, sobre la avenida General San Martin con sa
lidas a una calle proyectada y a la calle actual que lleva el nombre 
de Presidente Alvear; y un mmon ochocientos mil pesos moneda 
nacional ($ 1.800.000), que dispongo invertir en la construccion de 
la escuela. 

Segundo: La escuela sera industrial y debera llevar el nombre 
de mi extinto esposo: Miguel ESicorihuela Gascon. 
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Tercero: La construccion dentJro del monto determinado en el 
punta primero, sera efectuada dire:ctamente por la que subscribe, 
pudiendo el superior gobierno de la Nacion, si 10 estimare conve
niente, supervisar la misma, debiendo disponer para ella de perso
nal competente a su exClusivo cargo. La supervision aludida sera 
al solo efecto de que se realice la obra de acuerdo a los pIanos que 
presenten. 

Cuarto: El superior gobierno de la Nacion debera presentar a 
la senora de Escorihuela los pIanos de obras, especificaciones y de
talles, etc., de la escuela a construir, dentro de la surna ya especifi
cada, antes del 30 de setiembre del corriente ano. Los pIanos a 
presentar seran completos para que la senora de Escorihuela pueda 
de inmediato comenzar la obra. Los gastos y honorarios de la con
feccion de pIanos seran de exclusivo cargo del superior gobierno de 
la Nacion. 

Quinto: El superior gobierno de la Nacion debera comprometer
se a poner en funcionamiento la eSlcuela en el curso que se iniciara 
el ano 1949, entendiendose que diicho funcionamiento debera ser 
com pIe to y continuo en cuanto a todos los cursos del plan de estu
dios y con el cuerpo de profesores correspondientes, con excepcion 
del cuarto ano del cicIo tecnico superior que funcionara el ano 1950. 
El plan de estudios debera ser igual, a las escuelas industriales de la 
Nacion, de primea categoria. 

Sexto: El superior gobierno de la Nacion, debera obtener antes 
del 30 de setiembre del corriente ano una ley del Congreso nacional, 
en la cual se destine la suma de setecientos cincuenta mil pesos 
moneda nacional ($ 750.000), para el equipamiento, muebles y uti
les de la escuela, los cuales han de estar adquiridos antes del 31 de 
enero de 1949, a objeto de que la escuela es encuentre en condicio
nes de funcionar normalmente para. la fecha estipulada. 

Septimo: La construccion de la escuela, aun cuando sea efec
tuada directamente por la don ante, debera darsele, expresamente, 
categoria de obra publica, asignandlosele prioridad en cuanto a ma
teriales, fletes, transportes, etcetera, asimismo exoneracion de de
rechos aduaneros, divisas preferenlCiales, etcetera, para el caso de 
que sea necesario la provision de materiales y elementos del extran
jero destinados a la construccion. 
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Octavo: Se exonerara de todo impuesto y tasa nacional que 
pueda gravar est a donacion y construccion presente 0 futuro. Ejem. 
plo: sellado de derecho de transferencia, obras sanitarias, etcetera. 
El superior gobierno de la Nacion deb era gestionar del gobierno de 
la provincia igual exoneracion dado el caracter publico de 13. obra 
a realizarse: impuestos provinciales, municipales, de construccion, 
etcetera. 

Noveno: Una vez obtenida la ley que se estipula en el punto 69 

y presentados los pIanos de construccion a la don ante, se firmara 
la escritura publica de transferencia de dominio del inmueble a fa
vor del gobierno de la Nacion, debiEmdose transcribir en la misma, 
como cargo de la presente donacion, todas las clausulas y condicio
nes contenidas en este escrito con la aceptacion expresa y catego
rica de todas ellas. La escritura se realizara ante el escribano de la 
Nacion sin cargo para la donante ya sea de honorarios, impuestos, 
sellados, etcetera. 

Decimo: La escuela que se dona no podra ser destinada para 
otros fines que para el funcionamiento de escuela industrial. EI fun
cionamiento de la escuela debera ser permanente durante todos los 
alios lectivos. La interrupcion de un ano sin funcionar la escuela 
sera suficiente causa de revocacion de la donacion, salvo que el no 
funcionamiento se deba a estado de guerra de la Nacion Argentina, 
caso fortuito 0 fuerza mayor, no proveniente est a de actos del go
bierno argentino. 

Undecimo: Se fija como unico e impostergable plazo para 
reunirse todas las condiciones de esta donacion, el treinta de se
tiembre de mil novecientos cuarenta y siete, vencido el cual, sin 
haber ello sucedido, sin mas tramite y requerimiento y de pleno de
recho este ofrecimiento quedara sin efecto y liberada la don ante de 
toda obligacion al respecto." 

Art. 29 - El Poder Ejecutivo agradecera a la don ante la patriotica 
contribucion que para la ensenanza industrial del pais significa su valio
sa donacion. 

Art. 39 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley 
se tomaran de rentas generales con imputacion a la misma. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

BELISARIO GACHE PfRAN 
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DECRETOS 

Decreto N9 24.576, en Acuerdo General de lUinistros, del 19 de agosto, 
creando la Comisi6n Permanente de IConstrucciones Universitarias. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1947. 

Visto que por la Ley N9 12.966, articulo 29, inciso a) se autoriza la 
inversion de hasta doscientos mill ones de pesos moneda nacional (m$n. 
200.000.000) en la construccion de edificios para las Universidades Nacio
nales, y 

C ONSIDERANDO: 

Que la situacion actual en que se desenvuelven las mismas, con edifi
cios manifiestamente inadecuados, hace que se resienta su labor y la do
cencia que les es especifica; 

Que es proposito del Poder Ejecutivo remediar cuanto antes esa situa
cion, dotando a las universidades y sus institutos de los locales adecuados 
y demas elementos que aseguren la realizacion de los fines que inspiraron 
al Poder Ejecutivo al proponer la Ley Universitaria de reciente sancion 
por la H. Camara de Diputados y que se halla a consideracion del H. Se
nado, { I I I 

El Presidente de La N(Jtcion Argentina 

en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA:' 

, ' 

Articulo 1Q-Crease la COMlSION PERMANENTE DE CONSTRUC
ClONES UNIVERSITARIAS, cuyas relaciones con el Poder Ejecutivo se 
haran por intermedio del Ministerio de ,Justicia e lnstruccion Publica, in
tegrada por los senores lng. Carlos A. IGmery, doctor Ricardo C. Guardo, 
Arquitecto Julio V. Otaola, Profesor Arturo Cambours Ocampo, doctor R. 
Z. Perez Pardo y doctor Antonio J. Benitez, la que, bajo la presidencia del 
primero de los nombrados, procedera a proyectar e intervenir en todo 10 
relativo a la construccion y habilitacioIll de los edificios destinados a las 
Universidades nacionales y sus dependencias. 
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Art. 29 - Correspondera a la Comision: 

a) Determinar el plan con arreglo al cual se han de construir los edi
ficios universitarios, para su aprobacion por el Poder Ejecutivo; 

b) Llamar a concurso publico 0 privado de proyectos, y aconsejar al 
Poder Ejecutivo acerca de su aprobacion; 

c) Llamar a licitacion, publica 0 privada con arreglo a las leyes de 
materia, para la construccion de los edificios, y proponer al Poder 
Ejecutivo las adjudicaciones y contratos a celebrarse en tal vir
tud por la Comision; 

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

e) Preparar su presupuesto y proponerlo al Poder Ejecutivo, asi co
mo la designacion del personal b~cnico y administrativo; 

f) Administrar los fondos asignados por la Ley N9 12.966, articulo 29, 
inciso a), conforme a la Ley N9 12.961 Y su reglamentacion; 

g) Tomar a su cargo la ejecucion del plan de obras que, autorizadas 
o proyectadas, hasta la fecha no hayan tenido principio de ejecu
cion y deban formar parte de su cometido. 

Art. 39 - La Contaduria General de la Nacion procedera a abrir un 
credito por la suma de doscientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 200.000.000) a favor de la Comision Permanente de Construcciones 
Universitarias, al cual se imputaran las erogaciones que demande la adqui
sicion y / 0 construccion y habilitacion de inmuebles destinados a edificios 
universitarios. 

Art. 49 - EI credito a que se refiere el articulo anterior corresponde 
a la autorizacion conferida por el articulo 2':>, inciso a) in fine de la Ley 
N9 12.966, Y se atendera con los recursos fijados por el articulo 1:, inciso 
a) de la misma Ley. 

Art. 59 - EI Banco Central de la Republica Argentina transferira de 
los fondos aludidos en el articulo anterior, a la Tesoreria General de la 
Nacion las sumas que el Ministerio de Hacienda Ie requiera para el cum
plimiento del presente Acuerdo de Gobierno. 
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Art. 69 - El Ministerio de J usticia e Instruccion Publica librara las 
6rdenes de pago necesarias conforme a las disposiciones de la Ley nUme
ro 12.961, de Contabilidad. Dichas disposiciones y las de la Ley N9 775 
regiran asimismo en los pagos de los certificados de obras, adjudicacion de 
licitaciones y demas funciones de la Comision Permanente de Construccio
nes Universitarias. 

Art. 79 - La Comision referida podra designar comisiones asesoras 
para cada una de las Universidades del interior. 

Art. 89 - Derogase el Decreto N9 1.3.634 del 17 de mayo ppdo. y todo 
otro que se oponga al presente; excepto los decretos referentes a la cons
truccion y habilitacion de los edificios d'Bstinados a la Facultad de ,Ciencias 
Medicas, Hospital-Escuela, Obras complementarias y anexos correspon
dientes a la Ley N9 11.333 (articulo 69), asi como los referentes a la cons
truccion de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
N acional de Buenos Aires. 

Art. 99 - De los fondos autorizados por la Ley N9 12.966 Y con impu
tacion al credito establecido en el articUllo 39 de este decreto, se destinaran 
cinco mill ones de pesos moneda naciona.l (m$n. 5.000.000) para ser deposi
tados en la cuenta "Ley N9 12.578, articulo 18" en el Banco Central de la 
Republica Argentina, con destino a la terminacion y habilitacion del nuevo 
edificio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quedando sin efecto 
el decreto N9 14.582/ 46. 

Art. 10. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase a la Contaduria General de la Nacion. 

PERON 
Ramon A. Cereijo - Fidel L. Anadon -

Angel C. Borlenghi - B. Cache Pi ran 

- H. Sosa Molina - Juan Pistarini -

J. C. Picazo Elordy - Juan A. Bra

ml£glia. 
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Decreto NQ 26.772, del 3 de setiembr~, sobre transferencia de creditos 00-

rrespondientes al Registro de la Propiedad, Hipotecas, Embargos e 
Inhibiciones, con motivo de la incorporacion de esta dependencia al Mi
nisterio de Hacienda. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1947. 

Visto e1 articulo 39 del Decreto N9 22.744 de fecha 4 de agosto de 1947, 
por el cual se realiza la transferencia de los creditos correspondientes al 
Registro de la Propiedad, Hipotecas, Embargos e Inhibiciones para el pe
riodo de agosto a diciembre del corriente ano, del Anexo "7" (Justicia e Ins
truccion Publica) al Anexo "6" (Hacienda) vigente para el ano 1947, con 
motivo de la incoporacion de la citada dependencia al Ministerio de Ha
cienda de la N acion, y 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones introducidas por el articulo 39 del aludido de
creto alteran las imputaciones dispuestas en las Ordenes de Pago anuales 
Nros. 2/ 947 y 5/ 947 del Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica, por 
10 que corresponde establecer las operaciones de contabilizacion pertinen
tes· , 

Por ella y de conformidad a 10 propue:sto por el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Contaduria General de la Nacion procedera a efec
tuar la operaci6n de contabilizaci6n rebajando la imputacion de la Orden 
de Pago N9 2/ 947 del Ministerio de Justida e Instruccion Publica en la 
surna de trescientos sesenta mil tresciento:3 setenta y cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 360.375) de conformidad aJ siguiente detalle: 
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Rebaja de imputacion - Anexo "7" para el aiio 1947: 

Inciso 7 - Item Funcionarios de Ley . . . . ........ . . . ... . $ 6 .500 
Inciso 7 - Item 1 - Personal administrativo y tecnico pro-

fesional ... . .... . . . ... . ......... . ....... ... . . ... . . 
" 

340.375 
Inciso 7 - Item 2 - Personal obrero y de maestranza . . . . 

" 
3.500 

Inciso 7 - Item 3 - Personal de servicio ... .. .. . .. . ... . 
" 

10.000 

TOTAL ........ . . . . . .. . , . .. .. . . .... . . . . $ 360.375 

Art. 29 - La Contaduria General de Ia Nacion procedera a efectuar 
Ia operacion de contabilizacion rebajando la imputacion de Ia Orden de 
Pago N9 5/ 947 del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica en la suma 
de trece mil trescientos treinta y cuatro pesos moneda nacional ($ 13.334) 
de conformidad al siguiente detalle: 

Rebaja de imputacion - Anexo "7" para el aiio 1947: 

Inciso 27 - Item 1 - Registro de la Propiedad, Hipotecas, Embargos e 
Inhibiciones : 

Partida 1-Adquisiciones varias . ...... . . ........ . . . . .. $ 
Partida 2 - Alquileres de inmuebles . . . . ... . ... . . . ..... " 
Partida 3 - Energia electric a ... .. . ........ . ... . ... ... . " 
Partida 4 - Gastos generales a clasificar por inversion . . . . " 
Partida 5 - Limpieza, menaje y bazar ........ .. . ... . . .. " 
Partida 6 - Maquinas de escribir, calcular y su conservacion " 
Partida 7 - Materiales y materias prirnas . .. . . . . . . . . . . . . " 
Partida 8 - Servicios de comunicaci6n .... . . . ..... ... .. . " 
Partida 9 - Uniformes y equipos .. . ............. . .... . " 
Partida 10- Utiles, libros, irnpresiones y encuadernaciones .. " 
Partida 11-Viaticos y movilidad . . . . .. .. . ............. " 

334 
1.250 

25 
208 
859 
313 

1.683 
203 
417 

7.708 
335 

TOTAL.. .. ............. ...... . ....... .. $ 13.334 

Art. 39 - Tome conocirniento la Direcci6n de Administraci6n del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica; cumplido, pase a la Contaduria 
General de Ia Nacion a sus efectos. 

• PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Decreto N9 26.942, del 4 de setiembre, sobre regimen de vacaciones y licen
cias al personal de la AdministraciCi.n Nacional, y estableciendo exi
gencias reglamentarias para el ingreso ala misma. 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1947. 

L O'l SIDER<\NDO: 

Que es obligacion del Poder Ejecutivo velar por la salud de los servi
dores del Estado, perfeccionando el regimen de vacaciones y licencias en 
VIgor; 

Que, correspondiendo ampliar, modificar y perfeccionar la prescrip
ciones contenidas en el Decreto 25.032 de 10 de octubre de 1945, estable
ciendo al mismo tiempo las condiciones de salud y aptitudes fisicas que 
debe llenar todo aspirante a ingresar al Servicio Civil de la Nacion, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 
en Acltcrdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Se entendel'a por agentes del Servicio Civil de la N a
cion -a los efectos del presente decreto de licencias- todo el personal 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Nacion, excluidos los de los Minis
terios de Guerra y Marina, Secretaria de Aeronautica, Gendarmeria Na
cion aI, Guardia Carceles, Clero Oficial, Policia, Bomberos, Flota Mercante 
del Estado, Servicio Exterior, personal contratado y funcionarios design a
dos por tiempo determinado 0 con acuerdo del Senado, todos los cuales 
estan sujetos a un regimen especial. Las licencias de los agentes del Ser
vicio Civil seran por: a) descanso; b) enfermedad 0 parto; c) asuntos 
privados. I I I / I 

Art. 29 - Las licencias por descanso (vacaciones) son obligatorias y 
comportan el goce de haberes. Podran ser fraccionadas en dos periodos 
como maximo y se tomaran dentro de las E~pocas y con arreglo a los turnos 
que se establezcan en cada Reparticion. 



- 2611-

Art. 39 - EI termino de las vacaciones de de3canso sera, por ano: 

a) de die?i (10) dias habiles, cuando la antigliedad del agente en el 
Servicio Civil de la N acion sea mayor de seis (6) meses y no exceda 
de cinco (5) anos; 

b) de quince (15) dias habiles, cuando sea mayor de cinco (5) anos 
y no exceda de diez (10) anos; 

c) de veinte (20) dias habiles, cuando sea mayor de diez (10) arros 
y no exceda de veinte (20) arros; 

d) de treinta (30) dias habiles, cuando sea mayor de veinte (20) 
anos. 

Estos terminos podran ser ampliados para ciertos servlclOs del Es
tado, en consideracion a las condiciones, circunstancias 0 lugares en que 
se presten, de conformidad con las condiciones establecidas al respecto por 
Acuerdo General de Ministros N9 1189 del 15 de noviembre de 1946. 

Art. 49 - Correspondera licencia COlll goce de haberes por un termino 
no mayor de cuarenta y cinco (45) dias, continuos 0 discontinuos, en el 
ano, en los casos de enfermedades comunes 0 de incapacidad temporaria 
resultante de accidentes acaecidos fuera de servicio y por causas ajenas 
al mismo. Estas licencias no excluyen las demas que autoriza el presente 
decreto y pueden ser extendidas a un ano sin derecho a haberes. 

Art. 59 - En caso de enfermedad profesional contraida en acto de 
servicio 0 de incapacidad temporaria originada pOl' el hecho 0 en ocasion 
del trabajo, se concedera hasta dos (2) anos de licencia con goce de ha
beres, prorrogable en iguales condiciones por otro ano, salvo que se veri
ficare que la incapacitacion es definitiva. 

Art. 69 - Correspondera otorgar licencia hasta por dos (2) anos, con 
goce integro de haberes, en los casos en que la enfermedad, por su natu
raleza 0 evolucion, requiera un largo tratamiento 0 impida al agente cum
pIir con las obligaciones del servicio, 0 cuando imponga su alejamiento por 
razones de profilaxis y seguridad. 

Para la aplicacion del presente articulo y de acuerdo a normas que 
oportunamente dictara la Secretaria de Salud Publica de la Nacion para 
cada tipo de enfermedad, se tendran en cuenta las siguientes directivas: 
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19 ) Enfermedades infecciosas cronicas: 

Tipo A) Que ademas de incapacitar al agente, son peligrosas por 
su contagiosidad. Ejemplos: tuberculosis; lepra; traco
rna; etc. 

Tipo B) Que sin incapacitar totalmente para el trabajo son con
tagiosas en un determinado periodo de su evolucion. 
Ejemplos: hIe en periodo primario 0 secundario; paludis
mo agudo, etc. 

Tipo C) Que sin ser contagiosas incapacitan al que las padece 
durante largos perioCios. Ejemplos: brucelosis; leishma
niosis; abceso de pulmon, etc. 

29 ) Enfermedades infecciosas agmlas: en las cuales el tiempo de li
cencia se ajustara a las siguientes caracteristicas del padeci
miento: 

Tipo A) Que el cicIo de la enfermedad exceda 0 pueda exceder 
de los cuarenta y cineo (45) dias que se autoriza por el 
articulo 49• 

Tipo B) Que siendo el cicIo menor de cuarenta y cinco (45) dias, 
requiera una convaleeencia prolongada. 

Tipo C) Que habiendo cumplido el cicIo normal y un periodo de 
convalecencia, se presentara una complicacion. 

39 ) Enfermedades degenerativas: ilnvolutivas 0 evolutivas, agudas 0 

cronicas de los organos 0 de la nutricion que incapaciten al agente 
temporariamente 0 puedan incapacitarlo en forma definitiva si en 
pleno episodio de agravacion no se somete al reposo y tratamien
to necesarios. Ejemplos: enfermedades cardiovasculares descom
pensadas; nefropatias; enfermedades de la sangre de evolucion 
grave; ulceras gastrointestinales complicadas; litiasis infectadas; 
diabetes complicadas, etc. 

49) Enfermedades progresivas 0 bLltstomatosas, de tipo maligno 0 in
vasor 0 de tipo benigno cuando por su localizacion determine gra
ves trastornos organicos 0 funcionales y que requieran tratamien
to quirurgico 0 radioterapico prolongado. 
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51?) Traumatismos y/ o sus secuelas, cualquiera fuera el agente del 
trauma, que por sus consecuencias, caracteristicas, evolucion 0 

localizacion requieran mas de cuarenta y cinco (45) dias para su 
curacion. 

61?) Enfermedades del sistema nervioso, que puedan incluirse por su 
etiologia en los grupos precede:ntes, y, ademas, aqu~Uas que son 
especificas de este sistema, sean funcionales u organicas, siste
matizadas 0 no, y que determinen evidente incapacidad. Ejemplo: 
alienacion mental en todas sus formas; estados de semialienacion 
en aqueUos casos en que por agravacion del estado psicopatico la 
permanencia del agente en su lPuesto pudiera determinar un ma
yor dana a su salud 0 una perturbacion del servicio; en general, 
toda afeccion organic a del cerebro, cerebelo, tronco encefalico, 
nervios perifericos 0 meninges que se exteriorice por sintomas 
neuropsiquiatricos bien manifiestos. 

71?) Enfermedades de los sentidos, cronicas 0 agudas, e invalidizantes. 
Ejemplo: desprendimiento de r,etina con vision" bultos; glaucoma; 
atrofia de la papila; vertigo de Meniere; amaurosis progresiva, 
etcetera. 

81?) Intervenciones quirUrgicas, aunque fueren benignas y que requie
ran -por cualquier circunstaneia ajena a la volunta del agente
una prolongada permanencia en cama, antes 0 despues del acto 
operatorio, todo ella a juicio de la Secretaria de Salud Publica 
de la Nacion y sobre la base del protocolo operatorio correspon
diente. 

91?) Malformaciones congenitas que por su naturaleza se evidencian 
clinicamente, en un periodo mas 0 menos avanzado de la vida, des
pues de varios alios de latencia. 

101?) Intoxicaciones agudas 0 cronicas, endogenas 0 exogenas, que de
terminen incapacidad 0 requieran prolongada asistencia 0 aisla
miento para su curacion, siempre que la internacion 0 el aisla
miento se cumpla rigurosamente. 

11 I?) Toda otra afeccion, que, omitida en esta enumeracion produzca, a 
juicio de la Secretaria de Salud Publica de la Nacion, incapacidad 
para el trabajo, transitoria 0 p,ermanente, 0 suponga peligro para 
terceros. 
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La presuncion diagnostica, suficieDltemente fundada, de la existencia 
de una enfermedad contagiosa justificara el otorgamiento inmediato de 
licencia, hasta tanto se concrete en uno 11 otro sentido el diagnostico, el que 
debera ratificarse 0 rectificarse en un minima de tiempo. 

La licencia a que se refiere este articulo sera concedida linicamente 
con intervencion de la Secretaria de Salud Publica de la Nacion. 

Art. 79 - Las licencias a que se refieren los articulos 59 y 69 pueden ser 
empleadas en forma continua 0 discontinua, para una misma 0 para distin
tas afecciones de las comprendidas en Clichos articulos, pero nua vez ago
tada la prorroga el agente no tendra derecho a ellas hasta despues de 
transcurridos tres (3) anos. 

Art. 89 - Las mujeres gozaran de una licencia especial con goce de 
haberes de doce semanas, en dos (2) periodos a ser posible iguales, uno an
terior y el otro posterior al parto, el ultimo de los cuales no sera menor de 
seis (6) semanas. 

Art. 99 - En los casos de licencias concedidas por aplicacion del ar
ticulo 69, el agente no podra ser reincorporado a su empleo hast a tanto la 
Secretaria de Salud Publica de la Nacion no otorgue el certificado de alta. 
La misma Secretaria podra. aconsejar que antes de reanudar sus tare as 
habituales se Ie asigne al agente durante un lapso determinado, tare as ade
cuadas para su restablecimiento 0 que las mismas se desenvuelvan en un 
fugar propicio. 

Art. 10 - Las licencias por enfermedad, accidentes 0 parto, como asi
mismo sus prorrogas hasta la reintegracion del convaleciente a su puesto de 
trabajo, seran concedidas conforme a la certificacion que expida la Secre
taria de Salud Publica de la Nacion, la cual queda facultada para controlar 
y suplir la falta de tratamiento medico del agente. 

La inobservancia del tratamiento medico prescripto, pOI' parte del 
agente, comportara la suspension del pago de haberes. 

En el caso de servicios medicos de Ministerios, que contaran con ele
mentos tecnicos suficientes, la Secretaria de Salud Publica podra delegar 
en ellos Ia justificacion de licencias por enfermedades comunes y corrientes 
a que se refiere el articulo 49 0 por causa de partos 0 accidentes, siempre 
que aquellas no excedieren de cuarenta y cinco (45) dias. 
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En lugares don de no existan dependencias de la Secretaria de Salud 
Publica de la Nacion, esta autorizara a otras instituciones estatales 0 pri
vadas, excepcionalmente a medicos no ofici.ales, para extender los certifi- . 
cados y ejercer la intervencion que Ie compe!te. 

Art. 11. - En el caso del articulo 59, la Secretaria de Salud Publica de 
la Nacion proveera gratuitamente, ademas de la asistencia medica, los 
dementos terapeuticos necesarios. 

Art. 12. - Se concederan, ademas, licencias con goce de haberes: 

a) por doce (12) dias habiles para contraer matrimonio; 

b) por dos (2) dias h:'!.biles, por el nacimiento 0 matrimonio de hijos; 

c) por seis (6) dias habiles, ea caso de fallecimiento de conyuge, as
cendiente 0 descendientes en ler. grado; por dos (2) dias en el ca
so de otros parientes, en el 29 grado; por un (1) dia, si el pariente 
fallecido pertenece al 3er. grado; 

d) por dias a determinar en cada caso, cuando el agente necesitare 
consagrarse a Ia atencion de un mie:mbro de familia enfermo, siem
pre que se tratase de ascendiente 10 descendiente, conyuge 0 her
mana y se comprobare Ia causal por Ia Secretaria de Salud Publica 
de la N acion ; 

e) por siete (7) dias habiles continuo:s 0 discontinuos, a los agentes 
que cursen estudios en establecimientos oficiales 0 incorporados, 
para rendir examen en cada turno autorizado. 

Fuera de los casos contemplados precedentemente, solo podran justi
ficarse, por excepcion, inasistencias motivadas por causas imprevistas y 
atendibles. 

Art. 13. - Podra concederse licencia con goce integro 0 parcial de ha
beres para realizar estudios, investigaciones 0 trabajos cientificos, tecni
cos 0 artisticos, en el extranjero, con auspicio del Gobierno de la Nacion. 
En tales casos al conceder la licencia, se determinaran el termino y las con
diciones que deb era cumplir el permisonario. 

Art. 14. - Los agentes que tengan que cumplir servlclOs militares, 
conservaran su empleo en la administraci6n hasta treinta (30) dias des
pues de dados de baja por la autoridad correspondiente y percibiran el cin
cuenta por dento del sueldo 0 jornal mientras dure su ineorporacion. 
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Al agente que posea un grado en la reserva en la categoria de oficial 
o suboficial y sea incorporado, se Ie abonara el sueldo de su grado si este 
es mayor que el del puesto civil. En caso contrario la diferencia sera abo
nada por Ia dependencia respectiva. 

Art. 15. - Cada decenio los agentes podran disfrutar hast a doce (12) 
meses de licencia, sin goce de haberes, fraccionable en dos periodos de seis 
(6) meses cada uno. 

Art. 16. - Estan facultados para resolver sobre licencias 0 justifica
cion de inasistencias, sin perjuicio de la reglamentacion que dicte cada Se
cretaria de Estado: 

a) las subsecretarias respecto a las licencias y sus prorrogas de que 
hablan los articulos 59, 69, 139 Y 159, asi como de 1a prorroga ae 1a 
licencia del articulo 49 ; 

b) los Directores Generales y Directores y otros funcionarios autori
zados por el respectiv~ Ministerio, en el caso de los articulos 39, 

49, 89 Y 129. 

Art. 17. - Todas las licencias coneedidas por causa de enfermedad 0 

accidente quedaran canceladas por el restablecimiento del agente. 

Art. 18. - Se considerara falta grave toda simulacion 0 falsa asercion 
para obtener licencias 0 cohonestar inasistencias, 10 mismo que el abuso 
que se haga de dichas franquicias. 

Art. 19. - Los agentes cuya antigiiedad en el Servicio Civil sea infe
rior a seis (6) meses, asi como el personal transitorio, provisorio 0 a prue
ba, solo tendran acceso a las licencias previstas en los articulos 49, 5, 89 Y 
129. 

Art. 20. - Las licencias de que el agente no haya hecho uso durante 
el alio calendario, no podran acrecer las que se obtengan en los alios si
guientes. 

Art. 21. - La Secretaria de Salud PUblica de la Nacion llevara una 
ficha mooica de to do agente del Servicio Civil de la Nacion, en la cual se 
registraran las circunstancias relativas a las licencias que se acuerden por 
enfermedad, accidentes 0 parto. 



- 2617 -

Art. 22. - Toda persona nom brad a para ocupar un puesto en la Admi
nistracion Nacional debera, antes de tomar posesion de el, presentar un 
certificado de salud expedido por la Secretaria de Salud Publica de la 
NaciOn. 

No podran ingresar en la Administraeion Nacional los que padezcan 
cualesquiera de las afecciones a que se rcfiere eJ articulo 6Q en su periodo 
infectante, 0 aqueUas otras que determinaren una incapacidad de caracter 
permanente 0 cualquier otra enfermedad 0 estado de invalidez incompati
ble con el desempeno de las tare as a que estan destinados. 

Si por el examen medico del aspirante no se pudiere determinar de in
mediato su estado de salud y su aptitud, la Secretaria de Salud Publica de la 
Nacion dispondra otros reconocimientos periodic os, debiendo expedirse 
definitivamente en el termino de un ano y autorizara interin la incorpora-. , .. 
CIon proVlsorla. 

Si el certificado final estableciera que concurren las circunstancias a 
que se refiere el apartado segundo del presente articulo, el Poder Ejecuti
vo procedera a la cancelacion del nombramiento. 

Art. 23. - Queda derogado el Decreto N9 25.032 del 10 de octubre de 
1945, asi como cualquier otro Decreto en todo cuanto se oponga a las dispo
siciones del presente. 

Art. 24. - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro N acional y archivese. 

PEHO), - B. Cache Piran - Ramon A. 
Ccrei'jo - Angel C. Borlenghi - H. 50-
sa Molina - Juan Pistarini - Fidel L. 
Anadon _. Carlos A. Emery - Ramon 
Carrillo. 
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Decreto NQ 26.953, del 5 de setiembre, equiparando los cargos de Director 
y Subdirector General de Instruceion Religiosa al del personal supe
rior del Ministerio. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1947 

Visto: 

Que por Decreto NQ 13.346 de 16 de mayo de 1947 san sido equipara
dos los cargos de diversos funcionarios del Departamento de Justicia e 
Instruccion Publica, no habiendose incluido entre los mismos al Director y 
Sub director General de Instruccion Religiosa; y 

CONSIDEHANDO: 

Que a efectos de regularizar dicha situacion el Poder Ejecutivo se 
encuentra autorizado para hacer uso de la fa cult ad que Ie confiere el ar
ticulo 15 de la Ley NQ 12.931 (Presupuesto General de la Nacion) ; 

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

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Fijase en la surna de un mil seiscientos pesos moneda 
nacional ($1.600 mi n.) y en un mil doscientos pesos moneda nacional 
($1.200 mi n.) mensuales, la remuneracion del Director y Subdirector Ge
neral de Instruccion Religiosa, respectiivamente, del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica. 

Art. 2Q - Efectuense, con motivo de 10 dispuesto en el articulo ante
rior, en el Anexo 7 (Justicia e Instruceion Publica) del Presupuesto Gene
ral aprobado para este ano de 1947 por las leyes Nos. 12.931 y 12.932, las 
siguientes modificaciones: 
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Inciso 1 - Ministerio, Secretaria Generall, Subsecretaria, Direcciones 
e Inspecciones Gen4erales 

[tern Personal Dooonte: 
Director General 
Director General . . ........ . 
Subdirector ....... . ...... . . 
Sub director General ....... . 

N9 por 
categ. 

- 1 
+ 1 
-1 
+ 1 

RE!munerac. 
mensual 

1.200 
1 .600 
1.000 
1.200 

Importe 
anual 

- 14.400 
+ 19.200 
- 12 .000 
+ 14.400 

+ 7.200 

En consecuencia, fijase el total de los cargos del inciso mencionado 
precedentemente, de la siguiente manera : 

Item Personal Docente: 
Director General .... . . . .... . 
Director General .. . . . .... .. . 
Sub director General ... . .... . 

2 
1 
2 

'rotal de cargos . . . . . . .. 177 

Total Item Personal Docente: 

TOTAL INCISO 1. 

1 .600 
1 .200 
1 .200 

Inciso 199 - Sueldos diversos de Instruccion Publica 

38 .400 
14.400 
28 .800 

1. 784 . 700 

1.803 .900 

6 .936 .700 

Partida Concepto Importe anual 

7 Pago de horas de catedra y otros cargos docentes, 
personal administrativo y tecnico profesional, obre-
ro y de maestranza y de servidio .. . .. ... . .... . - 7. 200 

Fijase el total del inciso precedente de conformidad con la presente 
modificaci6n, de la siguiente forma: 

7 Pago de horas de catedra y otros cargos docentes, 
personal administrativo y tecnico profesional, obre-
ro y de maestranza y de servicio .......... . .... 2. 945 .140 

Total inciso 19 ....... . . ..... 3 . 947 . 740 

Los incisos, partidas e item que no se mencionan no modifican. 
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Art. 39 - El presente decreto sera. refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

RAMON A. CEREIJO. 

Decreto Nt;> 27.075, del 5 de setiembre, adoptando medidas de emergencia 
referentes a edificios para el funcionamiento de la Escuela Industrial 
Nt;> 4 Y Escuela Industrial MonotecJrlica, de la Capital. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1947. 

Visto el expediente DD 96/ 47 del Registro de la Direccion General 
de Ensenanza Tecnica del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica; 

C.ONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las constancias del dictamente de la referida re
particion, el edificio en que funciona la Escuela Industrial N9 4 de su de
pendencia, es absolutamente inadecuado para un establecimiento docente, 
debiendo compartirlo -ademas-- con la similar N9 3 por 10 cual se agra
van los multiples inconvenientes derivados de tal estado de cos as ; 

Que hasta tanto pueda eonsiderarse el easo eon earacter integral en el 
plan general de construcciones escolares, deben arbitrarse medidas de 
emergencia para evitar las graves consecuencias derivadas de las preca
rias condiciones en que se desenvuelven esas casas de estudio; 
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Que es conveniente adoptar temporariamente el procedimiento que se 
propicia, de modo de contemplar los altos intereses de la ensenanza, que se 
yen afectados por causas que corresponde al Estado considerar; 

Por ella y de conformidad con 10 propuesto por el Senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica 

El Prcsidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Asignase con caracter Jjrecario y hasta tanto se Ie ad
judique el edificio definitivo, a la Escuela Industrial N9 4 de la Capital, de
pendiente de la Direccion General de Ensefianza Tecnica del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, el inmueble destinado a la Escuela Indus
trial Monotecnica N9 4 ubicado en la manzana comprendida entre las calles 
Lacarra, Jose Bonifacio, Rodo y Mariano Acosta de la Capital Federal, de
biendo este ultimo establecimiento, tambien provisoriamente, continuar en 
su local actual avenida Juan Bautista Albelrdi 1845 y la Escuela Industrial 
N9 3, en los que actualmente ocupa, sitos en Iriarte 2004 y Universidad 
N9 1260, todos enos de la Capital Federal. 

Art. 29 - Las Direcciones Generales de Ensenanza Tecnica y Admi
nistracion del referido Ministerio, deberan arbitrar las providencias con
ducentes para hacer efectivo 10 dispuesto en el articulo anterior y proyec
tar las medidas necesarias para dar solucion en forma definitiva e inte
gral al problema de los edificios de las Escuelas a que se refiere este de
creto. 

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

PERON 
BELISARIO GACIIE Pm.\N 
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Decreto NQ 27.292, sobre equiparacion de sueldos de personal de la Direc
cion General de Educacion Fisica" Ins!l~ccion General de Ensefianza 
e Inspeccion General de Justicia. 

Buenos Aired, 6 de septiembre de 1947. 

Atento 10 dispuesto en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 79 de la 
Ley N9 12.932 (modificatoria de la Ley N9 12.931 de Presupuesto General 
de la Nacion para 1947), referentes a la equiparacion de sueldos de perso
nal de la Direccion General de Educaci6n Fisica, Inspeccion General de En
f?enanza e Inspeccion General de Justiciia, y 

CONSIDERANDO: 

Que al efectuarse el ordenamiento de los creditos de las leyes 1l11me
ros 12.931 y 12.932, por Decreto N° 10.422, de fecha 18 de abril de 1947, 
conforme se macifiesta en el considerando Ny 19 del mismo, se ha provisto 
en el Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica), una partida global de pesos 
700.000 (setecientos mil pesos moneda. nacional) destin ada a atender las 
equiparaciones de sueldos de referencia: 

Que en consecuencia, y a efecto de un mejor ordenamiento de orden 
tt~cnico contable, es necesario disponer los respectivos ajustes en los cre
ditos del Presupuesto del referido Anexo, aprobados por Decreto nUmero 
2.292, de fecha 29 de enero de 1947, y modificados por el similar N9 13.346, 
del 16 de mayo del citado ano; 

Que el Poder Ejecutivo, en un to do de acuerdo con las equiparaciones 
de sueldos de referencia da por cumplidas por el presente decreto las dispo
siciones del articulo 79 de la Ley N9 12.932 (Texto Original), dejando esta
blecido, con respecto a los apartados 2 y 3 del mismo, que la situacion del 
"Jefe Medico", "Subjefe Medico" e "Inspectores Medicos" de la Direccion 
General de Educacion Fisica sera contemplada al disponerse el pago de los 
aumentos acordados por el articulo 19, apart ado a) de la Ley N9 12.914. 

Por ello y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e Instrucci6n Publica , 
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El Presidente de La Nadon Argentina , 

DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuense las modificaciones que en planillas anexas a 
este articulo se detallan, en los creditos del inciso 19 del Presupuesto del 
Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica), acordados por las Leyes nUme
ros 12.931 y 12.932, ordenados y distribuidos por Decreto N9 2.292, de fe
cha 29 de enero de 1947, modificados a su vez por el similar N9 13.346 del 
16 de mayo del citado ano. 

Art.29 - Quedan fijados los creditos del referido presupuesto del Ane
xo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica), por las modificaciones aludidas en 
el articulo anterior, en la forma que en las planillas anexas a este articulo 
se determinan. 

Art. 39 - Considerase distribuci6n parcial de la partida global de se
tecientos mil pesos moneda nacional (m$n. 700.000) incorporada en el or
denamiento de los creditos de las Leyes numeros 12.931 y 12.932, efectua
do por Decreto N9 10.422, de fecha 18 de abril de 1947, las modificaciones 
a que se refieren las planillas anexas al articulo 19 del presente decreto, 
cuyo importe de cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos pesos moneda 
nacional (m$n. 440.000) corresponde al eumplimiento de las equiparacio
nes de sueldos dispuestas por los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del articulo 79 
de la Ley N9 12.932. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Depa:rtamentos de Justicia e Instruc
ci6n Publica y de Hacienda de la Nadon. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
R~MoN A. CEREIJO. 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 1" 
Inciso 1" - Ministerio, Secretaria General, Subsecretarias, 

Direcciones e Inspecciones Generales (1) 
Ins~ccion General d4~ Enseiianza 

N" por Remunera. 
categ. mensual 

item Personal Docente 
[nspector Medico (Jefe) .......... . 1 700 
Inspector Medico (Jefe) .......... . + 1 1.600 
[nspector Medico ................ . 6 600 
Inspector Medico ................ . + 6 1.500 
Secretario General ............... . 1 1.000 
Secretario General ............... . + 1 1.500 

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

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

Inspeccion General de Justicia (1) 

[tern 1 - Pe:rsonal Administrativo y 
1'ecmco Profesional. 

Inspector General (AboJado) ...... 1 
Inspector General (Abogado) ...... + 1 
Subinspector General ............ . 
Subins};-cctor General ............ . 
Oficial Mayor ................... . 
Inspector Jefe de Sec cion ......... . 
Oficial 39 ..........•.........••. 

Inspector ....................... . 
Secretario ...................... . 
8ubinspector .................... . 
O ~· : I 1° llc~a .. ...................... . 
C}t:lc ~al 59 
Oficial 79 

Oficial 99 

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

Auxiliar Mayor ....... ........... . 

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

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

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

1 

+ 1 
4 

+ 4 
- 25 
+ 26 
+ 1 
+ 16 

1 
- 1 
- 4 
- 11 
- 1 

1.300 
1.800 
1.200 
1.650 
1.000 
1.600 

800 
1.500 
1.500 
1.000 

900 
700 
600 
500 
450 

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

Remunera. 
anual 

8.400 

+ 19 .200 
43.200 

+ 108.000 
12.000 

+ 18.000 

+ 81.600 

81 .600 

15.600 

+ 21.600 
14.400 

+ 19.800 
48.000 

+ 76.800 
- 240.000 
+ 468 .000 
+ 18.000 
+ 192 .000 

10.800 
8 .400 

28 .800 
66.000 
5.400 

+ 358.800 

+ 358.800 

+ 440.400 
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PLANILLAS ANEXAS AlL ARTICULO 29 

Inciso 19 - MinisteriosJ Secretaria ('~neraJ, Subsecretarias, 
Direcciones e Inspecciones Generales (1) 

N' por 
categ. 

Remunera. Remunera. 
mensual anual 

Item Personal Dooente (2) 

Inspector Medico J efe ........... . 
Inspector Medico ................. . 
Secretario General ............... . 

Total Item Personal Docente ... 

Uem 1 - Personal Administrativo y 
Tecnico Profesional (3) 

Inspector General (Abogado) ..... . 
Subinspector General ............ . 
Inspector J efe de Seccion ......... . 
Secretario ...................... . 
Inspector ....................... . 
Subinspector .................... . 
Oficial Mayor ................... . 
Oficial 19 ...........•.••••••••••• 

Oficial 39 ...........•..•..••••••• 

Oficial 59 ..........•............. 
Oficial 79 ......••.......••.••••. 

Oficial 99 .•..•••••.•••••••••••••• 

Auxiliar Mayor ................. . 

Total Item 1 Part. Individuales . 

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

Total Inciso 1, Part. individuales 

TOTAL INCISO 19 •••.••.•••• 

1 
6 
1 

177 

1 
1 
4 
1 

26 
16 
7 
2 

29 
10 
38 
42 
22 

996 

1.397 

1.397 

1.600 
1.500 
1.000 

1.800 
1.650 
1.600 
1.500 
1.500 
1.000 
1.000 

900 
800 
700 
600 
500 
450 

(1) Los item y partidas que no se mencionlln, no modifican. 
(2) Corresponde a personal de la Inspecci6n General de Enseiianza. 
(3) Corresponde a personal de la Inspecci6n General de Justicia. 

19.200 
108.000 

12.000 

1.878.300 

21.600 
19.800 
76.800 
18.000 

468.000 
192.000 
84.000 
21.600 

278.400 
84.000 

273.000 
252.000 
118.800 

4.811. 700 

4.861. 700 

7.250.900 

7.369.900 
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Decreto N9 27.381, del 8 de setiembre, u.utorizando a los establecimientos 
de segunda enseiianza del Ministerio, que produzcan en sus granjas 
y huerl.as elementos que puedan ser donados a instituciones coopera
doras de las propias escuelas, a ceeler esos productos en beneficio de 
S11 alumnado y personal. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente, Nt? 24.363/ 94:6 del registro de la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio de J usticia e Instruccion PUblica, 
y las actuaciones producidas relacionadas con la gestion interpuesta en el 
sentido de que, en 10 sucesivo, la Direccilon de la Escuela Nacional de Of i
dos Rurales Agricolas de Nogoya (Entre Rios) pueda donal' ala Comision 
Nadonal de Ayuda Escolar, como contribucion de dicho establecimiento 
al sostenimiento del comedoI' escolar que esa Comision costea para los 
alumnos, las verduras y otros productos de horticultura que no signifiquen 
en forma directa inversion de fondos de la partida de gastos generales de 
la escuela, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Direccion General de Ensefianza Tecnica estima que dicha au
torizacion debiera incluir a todos los establecimientos que se encuentren 
en analoga situacion; 

Que sobre el particular se han expedido Ia Direccion General de Admi
nistracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y la Contaduria 
General de la Nacion, resultando de sus informes que puede proveerse de 
conformidad, aunque supeditando el presente decreto al reajuste del pre
supuesto general para 1947 que en cumplimiento del articulo 126 de la Ley 
de Contabilidad, ntimero 12.961, efectuaria el Poder Ejecutivo; 

POl' ello, 

El Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Autorizase a los distintos establecimientos de segunda 
ensefianza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica que 
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produzcan en sus granjas y huertas elementos que puedan ser donados a 
instituciones cooperadoras que funcionan en las propias Escuelas (come
do res escolares, etc.) en beneficio de su alumnado y personal, a ceder esos 
productos en la cantidad que requiera su normal funcionamiento, siempre 
que no signifiquen -en forma directa- - inversion de fondos de la partida 
de gastos generales de la Escuela. 

Art. 29 - Los establecimientos que comprende el articulo que antece
de adoptarim las medidas contables necesarias a fin de que el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica pueda establecer un contralor en la pro
duccion y entrega sin cargo de la materia prima a las instituciones de be
neficencia, cooperadoras, comedores escolares, etc. que funcionen en los 
mismos, dejandose constancia en cada caso, en los libros respectivos, del 
valor aproximado que esas donaciones representen. 

Art. 39 - Establecese que hasta tanto no se verifique el reajuste del 
Presupuesto general para el ano 1947 autorizado pOI' el articulo 126 de la 
Ley de Contabilidad, N9 12.961, incorpor:indole al mismo las cuentas espe
ciales conforme aI -articulo 49 de la misma Ley, el presente decreto queda 
subordinado a esas disposiciones. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y pase para su conociimiento y efectos al Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica. 

PERON 
B. GACHE PIRAI\' 
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Decreto NQ 28.472, del16 de setiembre, :rnodifieando varios incisos del pre
supuesto del Ministerio. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1947. 

Visto: 

La necesidad de ajustar la situacion de revista de acuerdo con sus rea
les funciones, de diverso personal del jardin de infancia "Mitre"; Escuela 
Normal de Maestras NQ 5 de la Capital y de la Escuela Normal de Maestros 
Regionales de La Banda (Santiago del :~stero), como asimismo de elevar 
la asignacion del Director del Museo Hist6rico "Sarmiento", conforme a la 
jerarquia que dicho Instituto reviste; 

Que los divers os compromisos contraidos por la Colonia de Vacacio
nes "General San Martin" de Olivos e Instituto Nacional de Educaci6n Fi
sica (Seccion Varones) de San Fernando, hacen necesaria una compensa
cion de sus creditos respectivos de "Otros Gastos", debiendo tomarse en 
cuenta las mencionadas modificaciones al procederse a la distribucion del 
presupuesto para 1948, por cuanto no han sido previstas en el proyecto ya 
eleva do para su aprobaci6n; 

Por ello, de conformidad con la facultad conferida al Poder Ejecutivo 
por el articulo 15 de la Ley NQ 12.931 y 10 aconsejado por el senor Ministro 
de J usticia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

ArtiCUlo 1 Q - Modificase los incisos 12 -Escuelas N acionales Nor
males-; 16 -Otros Institutos de Ensenanza- ; 17 y 39 -Establecimien
tos Diversos- y 19 -Sueldos diversos de Instrucci6n Publica del Anexo 
7 (Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado para 
el ano 1947, en la forma que a continuadon se detalla: 
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INCISO 17 -ESTABLECIMIENTOS DIVERSOS- (S·UELDOS) 

JARDIN DE INF ANCIA "MITRE Y 
ESCUELA NACIONAL DE PROFE
SORADO "SARA C. de ECLESTON" 

Item Personal Docente: 
Profesor y Maestro ........... . .. . 
Profesor y Maestro . ............. . 

lUUSEO mSTORICO 'SARMIENTO' 
Item 1 - Personal Administrativo y 

Tecnico Profesional. 

Director ... .. .. . .. . . . ..... . . . ... . 
Oficial 39 ...••..... . .........•. • . 

N· por 
eateg. 

3 
+ 3 

+ 1 
1 

Remunera. Remunera. 
mensual anunl 

180 
275 

1.200 
800 

6.480 
+ 9.900 

+ 3.420 

+ 14.400 
9.600 

4.800 

INCISO 19-5UELDOS DIVERSOS HE INSTRUCCION PUBLICA-

Partida Coneepto Importe anua} 

7 Pago de horas de catedra y otros cargos docentes, 
personal administrativo y tecnico profesional, obre-
ro y de maestranza y de servieio . . . . . . . . . . . . . . . 8 . 220 

INCISO 16 -OTROS INSTITU~rOS DE ENSENANZA--

Establecimientos N' por Remunera. Remunera. 
eateg. mensual anual 

ESCUELA NACIONAL NORMAL 
DE lUAESTROS REGIONALES DE 
I,A BANDA (Santiago del Estero) 

Item 1 - Personal Administrativo y 
Tecnico Profesional 

Auxiliar 8'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 2 200 4 .800 
Item 3 - - Personal de Servicio 
Auxiliar 89 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 2 200 + 4.800 
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INCISO 39 -ESTABLECIMlENTOS I>IVERSOS- "OTROS GASTOS" 

Partida Concepto 

Item 21 - Instituto N acional de Edueacion Fisiea 
"General Belgrano" (Seecion "arones) 

Gastos generales a clasificar por inversion ..... . 

Importe anual 

1 
3 Vehiculos varios y embarcaciones y su conservacion + 

3.000 
3.000 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
9 

Item 22 - Colonia de V:aeaeiones "General 
San Martin" die Olivos 

Automoviles y su conservaci6n ............... . 
Combustibles y lubricantes ................... . 
Energia electric a ............................ . 
Gastos generales a clasificar por inversion ..... . 
Limpieza, menaje y bazar .................... . 
Racionamiento y alimentos .................. . 
Viaticos y movilidad ......................... . 

+ 11.930 
+ 1.220 
+ 600 

40.550 
+ 3.900 
+ 32.900 

10.000 

INCISO 12 -ESCUELAS NACIONALES NORMALES-

Establecimientos 

ESCUELA NORMAL DE MAES
TRAS NQ 5 DE LA CAPITAL 

Item Personal Docente: 
Ayudante de Gabinete ........... . 

Item 1 - Personal Administrativo y 
Teenico Profesional 

A '1' 8° UXI Iar . . ...........••........ 

N· pOT 

categ. 

+ 1 

- 1 

Remunera. Remunera. 
mensual anual 

200 + 2.400 

200 2.400 

Las partidas e Item que no se mencionan no modifican. 

Art. 2Q - Dejase expresa constancia que el cargo transferido a que 
se refiere la modificacion efectuada en ,~l inciso 12 -Escuelas Nacionales 
Normales.-, corresponde a la senorita Norma Haydee Disalvo (CM. de rd. 
niunero 1.846.105, Capital Federal). 
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Art. 3q - Con respecto a la modificacion del cargo de Director a que 
se hace referencia en el inciso 17 -Establecimientos diversos-, en cuanto 
se refiere al Museo Historico "Sarmiento", hagase saber a quienes corres
ponda que el mismo pertenece al actual Director de dicho Instituto, senor 
don Antonio Pedro Castro (Cl. 1902, D.M. 3.0, M. 1824223), debiE~ndose con
siderar la asignacion establecida - a efectos de la liquidacion de sus suel
dos- con anterioridad al primero de enero de este ano de 1947. 

Art. 49 - 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. 59 - Comuniquese, allotese, pubUquese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 
RAMON A. CEREIJO. 

Decreto NQ 28.795, d31 19 de setiembre, modificando el presupuestot de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1947. 

Atento que por Decreto N9 28.111, de fecha 12 de septiembre de 1947 
se acuerda a la Universidad Nacional de Bu.enos Aires un refuerzo del sub
sidio universitario de m$n. 150.000.- (por una sola vez), y 

CONSIDERANDO: 

Que el refuerzo de referencia se destina a atender los gastos que de
mande la habilitacion de nuevas aulas para la ensenanza teorica y practica 
e institutos de investigacion y el traslado de la Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias Econ6micas al nuevo edificio; 
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Que es indispensable incorporar al presupuesto en vigor de la citada 
Universidad la partida necesaria para la atencion de los actos de referen
cia, como asi tambit~n el mayor recurso asignado, 

El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETJl: 

Articulo 19- Modificase en la forma que se indica en la planilla anexa 
el presupuesto para 1947 de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
aprobado por el Decreto N9 7.404, de felCha 20 de marzo de 1947. 

El total del presupuesto queda fijado en la surna de veintidos millo
nes novecientos siete mil ciento veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 
22.907.125.-), de los que diez y seis mill ones setecientos treinta y cuatro 
mil ciento veinte pesos moneda nacional (m$n. 16.734.120.-) correspon
den a "Sueldos" y seis mill ones ciento setenta y tres mil cinco pesos mone
da nacional (m$n. 6.173.005.-) a "OtJ~os Gastos". 

Art. 29 - Modificase en la forma que se indica en la planilla anexa el 
ca.lculo de recursos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, aprobado 
por el Decreto N9 7.404 de fecha 20 de marzo de 1947. 

El total del calculo de recurs os se estima en la sum a de veintidos mi
Hones novecientos siete mil ciento veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 
22.907.125.-) . 

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

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

R. CEREIJO. 
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:Planilla anexa aI articulo 19 

SUELDOS Y OTROS GASTOS 

Presupuesto alilual 

Concepto Total Facultad de 
Ciencias 

Econ6micas 

OTROS GASTOS ...... . .. . . . . . . . .. . . . . + 150 .000 + 150 .000 

Gastos varios a clasificar por inversion ... + 150 .000 + 150 .000 

Totales Generales + 150 .000 

OTROS GASTOS 

Partida Importes anuales 

Item 6 - Gastos varios a clasUicar por inversion 

+ 150 .000 

Importe 
m$n. 

50 Gastos generales varios ............... . .. (1) + 150.000 

Partida 

1 

Total item 6 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . _ + 150.000 

Total otros gastos ......... . .. . . .. . + 150.000 

1·lanilla anexa aI articulo 29 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

Contribucion del Gobierno Nacional 

Importe 
m$n. 

+ 150.000 

Contribucion general .................. + 150.000 

Total recursos ...... . . .. ..... . ........ + 150.000 

(l) Comprende la sum a de m$n. 150.000 destinada a la habilitacion de nuevas 
aulas para la ensenanza teorica y practica e instit utos de invest igacion y el 
traslado de la Biblioteca de la Faculta.d de Ciencias Economicas al nuevo 
edificio. 
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Decreto NQ 29.098, del 20 de setiembre, en cumplimiento de la Ley nfunero 
12.091 que destina $ 300.000 para cubrir impostergables necesidades 
recnicas y cultura1es del Museo Argelltin(l de C!encias Naturales "Ber
nardino Rivadavia". 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1947. 

Visto: 

La necesidad de que el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
tenga a su disposici6n el credito correspondiente a la Ley NQ 12.901 poria 
que se autoriza al Poder Ejecutivo invertir hasta la suma de trescientos 
mil pesos moneda nacional ($ 300.000.-m /n.) en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" para la adquisicion de distin
tos elementos, muebles con destino a 1C0nservacion y exhibicion de colec
ciones de caracter cientifico; instrumental para laboratorios y gabinetes, 
investigacion; adquisicion de libros y publicaciones de caracter cientifico; 
edicion de trabajos ineditos sobre ciencias naturales y publicaciones tec
nicas y divulgatorias en general; viajes y expediciones para recoleccion de 
material, relevamientos y observacione:s cientificas; y para pago de gastos 
de jornales circunstanciales del personal que ayudara a la redistribucion, 
arreglo y limpieza de las colecciones del museD y, 

CONSIDERANDO: 

Que la referida ley fue sancionada con posterioridad a la fecha en que 
el Poder Ejecutivo sometio a la consideracion del Honorable Congreso el 
proyecto de Ley General de Gastos de la N acion para el ano 1947; 

Que en consecuencia no pudo ser incluida en el Anexo 7 (Justicia e 
Instruccion Publica) la partida necesaria para la atencion del gasto que 
se deriva del cumplimiento de la citada ley; 

Que para regularizar esta situacion, analoga a la oportunamente plan
teada al citado Departamento de Estado frente a la Ley NQ 12.914 (Au
mentos, beneficios y otras mejoras de sueldos al personal del Departa
mento de Instruccion Publica) debe diisponerse -sobre la base de dicho 

~ , 
an .. ecedente- la apertura de un credito extraordinario al Ministerio de 
J~sticia e Instruccion Publica por la cantidad establecida para el cumpli
nuento de la Ley N9 12.901; 
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Por ello, y de conformidad con 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 cantidad de trescientos mil pesos mone
da nacional ($ 300.000.- m/n.) para hacer frente a las erogaciones que 
durante el ano 19'17 se originen con motivo del cumplimiento de la Ley 
NQ 12.901 que destina esa surna al Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia" a efectos de cubrir iropostergables necesidades 
tecnicas y culturales. 

Art. 29 - El importe total fijado por el articulo que antecede sera 
tornado de Rentas Generales, con cargo a la Ley de referencia. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado pOl' los senores Mi
nistros Secretarios de Estudo en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

PERON 
B. GACHE PIR . .\.N 

R. CEREIJO 
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Decreto N9 29.768, del 26 de setbmbre, reforzando el presupuesto de la 
Direccion General de Institutos Pen ales. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1947. 

Visto el pedido formulado por el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, en el sentido que se Ie acuerde un credito extraordinario para re
forzar las partidas de "Otros Gastos", del presupuesto de la Direccion Ge
neral de Institutos Penales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Presupuesto General de la Nacion para el corriente ano no con
tiene las autorizaciones indispensables para atender las nuevas necesida
des emergentes de la aplicacion del "Estatuto Carcelario" que contempla 
el mejoramiento del .personal y recluidos; 

Que el mejoramiento a que se hace referencia en el considerando an
terior consiste en la adquisicion de articulos de imprescindible necesidad 
para la alimentacion y dotacion de vestuario y equipo; 

Que por tal razon se ha solicitado por Mensaje de fecha 11 de agosto 
ppdo., al H. Congreso la apertura de un credito extraordinario de pesos 
4.100.000 min. para la reparticion cita.da: 

Que existiendo razones urgentes para realizar los gastos aludidos, el 
Poder Ejecutivo estima indispensable disponer con caracter de anticipo a 
1a sancion del H. Congreso la apertura del credito correspondiente, 

El Presidenle de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Abrese al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica un 
credito extraordinario ror la sum a de cuatro millones cien mil pesos mo
neda nacional (m$n. 4.100.000), como anticipo al proyecto de Ley remiti
do a1 H. Congreso de la Nacion con Mensaje de fecha 11 de agosto de 
1947, con destino a reforzar las partidas de "Otros Gastos" del presupues
to para el ano 1947 de la Direccion General de Institutos Penales. 
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Art. 29 - La suma a que se refiere ,eI articulo precedente debera to
marse de Rentas Generales con imputacion provisoria a este decreto. 

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

Art. 49 - Comuniquese, pubUquese, dese a la Direccion General del 
Registro Nacional y vuelva a la Contaduria General de la Nacion a sus 
efectos. 

PERON 
BELlSARIO GACHE PIRAN 

R. CEREIJO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

ResolucIDn, del 3 de s'etiembre, estableciendo la cuota COn que cada Minis· 
terio y Secretaria de Estado debera eontribuir para la ejecucion de los 
bustos de los ex Presidentes de la lRepublica. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1947. 

A los fines de lograr el cumplimiento integral de las disposiciones con
tenidas en el decreto N9 14.906 dado en Acuerdo General de Ministros el 
30 de mayo de 1947 relacionado con la ejecucion de los bustos de los 
Excmos. ex Presidentes de la Republica eon destino a completar la galeria 
pertinente del Salon de Acuerdos de la Casa de Gobierno, 
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EL lI1inistro de juslicia e Instruccion /'ui>lica 

RESUELVE: 

19 - Establecer, a los fines del cumplimiento del articulo 49 del pre
aludido Acuerdo de Ministros, que la cuota con que cad a Ministerio y Se
cretaria de Estado debe aportar queda determinada en la suma de CUA
TRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS 
CENTAVOS M/ N. ($ 4.166,66 m/ n.) excepto la contribucion de ese De
partamento, que queda fijada en CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y 
SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NA
ClONAL ($ 4.166,74 m/ n.). 

29 - En cumplimiento del articulo i59 del mismo Acuerdo, facultase a 
la Direccion General de Administracion. para que practique la correspon
diente liquidacion reteniendo en su Tesoreria la suma de $ 4.166,74 mi n. 
para que, una vez verificada la recepcion de los fondos de los otros Minis
terio::; y Secretarias de Estado y reunida una can tid ad suficiente, trans
fiera a la Direccion General de Cultura la suma de VEINTE MIL PESOS 
M/ N. ($ 20.000 m/ n.) en concepto de ;anticipo, conforme a su pedido de 
fs. 18,. par8j adelantar a cada uno de los artistas la sum a de cuatro mil 
pesos min. ($ 4.000 m/ n.) a los efectos de suscribir los contratos perti
nentes. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda y pase a sus efectos a la 
Dieccion General de Administracion. 

GACHE PIRA~ 

~----
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Resolucion, del 8 de setiembre, autorIzando la inversion de una suma para 
costear los gastos de instalacion del "Stand" del Ministerio en 1a Ex
posicion Argentina de Aeronautica. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente N9 20504/ 947' de los registros de la Direcei6n 
neral de Administraci6n, por el que la Direeei6n General de Ensenanza 
Teeniea gestiona la asignaci6n de una partida de $ 6.000.- mi n., con des
tino a los gastos que oeasione la instalaei6n del "Stand" que habra de le
vantarse en el local en que se realizara la Exposici6n Argentina de Aero
nautica, euya iniciaci6n oficial tendra lugar el dia 20 de setiembre del ano 
en curso; teniendo en euenta que este Ministerio resolvi6 con fecha 18 de 
agosto de 1947 adherir a tan significativo acto y atento 10 que dispone el 
deereto N9 17.906 de fecha 24 de junio de 1947 en su articulo 19, reglamen
tario del articulo 47 de la Ley N9 12.961, 

El Ministro de /usticia e l'nstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Direeci6n General de Ensenanza Teeniea a inver
tir hasta la suma de SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.000.
mi n.), en los gastos que oeasione la instalaci6n del "Stand" que habra de 
representar a este Ministerio en la Exposici6n Argentina de Aeronautiea, 
euya iniciaei6n oficial tendra lugar el dia. 20 de setiembre de 1947. 

29 - La Direeeion General de Ensen.anza Teeniea remitira a la Direc
cion General de Administraci6n las fae1Curas, debidamente conformadas, 
por los gastos autorizados en el apartado 19 de la presente resolueion pa
ra que esta Ultima Direcci6n General efectue el pago pertinente. 

39-Imputar la Euma de SEIS MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 6.000.- mi n.), al Ineiso 40, Partida 14, Anexo 7 del Presupuesto para 
el ano 1947. 

49 - Hagase saber a quienes corresponda y pase a la Direcci6n Ge
neral de Administraci6n para su eonocimiento y fines consiguientes. 

GACHE PIRAN 
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Resoluci6n, del 17 de set!embre, proveyeudo a cada una. de las Inspeccio
nes de Zona de la Inspecci6n Generatl de Ensefianza de la. partida ne
cesaria para la atenci6n de diversos gastos de instaJa.cion y funciQna
miento. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente NQ 1979/ 947, de los registros de la Direccion Ge
neral de Administracion, y la gestion en el interpuesta por la Inspeccion 
General de Ensefianza en. e1 sentido de que se provea las necesidades para 
el funcionamiento de las Inspecciones de Zona que deberan instalarse en 
el pais en cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto NQ 11.575, dictado 
con fechs., 20 de setiembre de 1946; 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario proveer a cada una de las Inspecciones de Zona de 
la partida necesaria para la atencion de los gastos men ores de oficina, luz, 
calefaccion, atencion de la correspondeneia, etc., para su normal funcio
namiento, conforme a 10 manifestado por la Inspeccion General de Ense
fianza -fs. 1 vuelta- y teniendo en cuenla 10 informado por la Direccion 
General de Administracion de , este Ministerio, 

El Minislro de lusticia e /nstraccion Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Asignar a cada una de las Inspecciones de Zona de la Inspeccion 
General de Ensefianza, a partir del 1 Q de agosto de 1947, en concepto de 
partida para gastos menores de oficina, luz, calefaccion, atencion de la 
correspondencia, etc., la suma mensual, eon cargo de oportuna rendicion 
de cuentas, que en cada caso se especifica seguidamente: 

111- Zona . . · · $ 300.-
211- Zona . · " 

200.-
311- Zona . · · · " 

200.-
411- Zona . · · " 

300,-
511- Zona . . · · • " 

200.-
611- Zona · · . · " 

200.-
711- Zona . . . . · · . " 

200.-



- 2641 --

29 - Imputar la sum a total de OCHO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 8.000.- mi n.), resultante de las partidas de gastos, por cinco (5) 
meses I del ano en curso, asignadas en el apartado 19 de la presente resolu
cion, al Inciso 21, Item 1, Partida 15, Al1exo 7 del Presupuesto para el 
ano 1947. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda y pase a la Direccion Ge
neral de Administracion para su conocimiento y fines consiguientes. 

CACHE PIR~N 

Resolucion, del 29 de setiembre, de la Sc:cretaria de Salud Publica, dele
gando en los Servicios Medicos del l\Unisterio de Justicia e Instruccion 
Publica la justificacion de las lioonci:its por ellfennedad que no exce
dan de 45 dias. 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1947. 

Visto 10 solicitado por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
de la N acion, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como es notorio, el mencionado Ministerio cuenta con los ele
mentos tecnicos suficientes para que sus Servicios Medicos realicen las 
funciones adecuadas para la comprobacion y justificacion de licencias por 
enfermedades, siempre que dichas licencilas no excedieren de cuarenta y 
cinco (45) dias, 

Et Secretario de Salltd Publica. 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Delegar en los Servicios Medicos del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica de la Nacion, la justificacion de las licencias 
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por enfermedad que no excedieren de cua,renta y cinco (45) dias, y a las 
cuales se refiere el articulo 49 del Decreto N9 26.942/47, todo ello de 
acuerdo con 10 especificado en el parrafo 39 del articulo 10 del precitado 
decreto. 

Art. 29 - Registrese; por la Direcci6n General de Despacho notifi
quese en la forma que corresponde; tome conocimiento la Direcci6n de 
Hig:ene y Medicina Escolar; cumplido, vueiva a la Direccion General de 
Despacho para Ia continua cion del tramite. 

CARRILLO 

NOTAS DE LA SUBSECRETARIA HE INSTRUCCION PUBUCA 

Nota, del 29 de setiembr e, a 10::; jefes de dependencias del Departamento de 
Instruccion Piiblica, remith~ndoles copia de las instrllcciones imparti
das por la Contaduria General de la N acion, relacionadas con la apli
cacion de la nueva Ley de Contabilidad. 

Buenos Aires, 29 de setiembre de 1947. 

Al sefior Director General: 
SjD. 

Tengo el agrado de dirigirme al sefior Director General remitiendole 
copia de la nota enviada por la Contaduria. General de la Nacion del Minis
terio de Hacienda relacionada con la aplic:acion de la nueva Ley de Conta
bilidad. 

Saludo al sefior Director General con toda consideracion. 

JORGE P. ARIZAGA 

Sub secreta rio de Instruccicm PUblica 
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Buenos Aires, 27 de mayo de 1947. 

AI Excmo. senor Ministro de Justicia e L Publica, 
Doctor Belisario Gache Piran. 

SI D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. permiti(mdome interesar su aten
cion con respecto a la indicacion que paso a explicar en la presente, con 
el proposito de que esta Contaduria General pueda cumplir sus funciones 
legales con la celeridad necesaria para que nuestl'O regimen administrativo 
no sl1fra entorpecimientos 0 dilaciones en los multiples aSl1ntos en los 
cuales esta Reparticion debe corresponder a colaborar con el Departamen
to de V. E. 

La Ley de Contabilidad N9 12.961, como consecuencia de las funciones 
que en su art. 76 define como de compctencia de la Contat:luria General 
de la Nacion, establece en el art. 77 que el P. E. debe comunicarle "direc
tamente todas las leyes, decretos y resoluciones acerca de las rentas y 
gastos del Tesoro Pubico, en la forma y con las seguridades que estable
cera la reglamentacion pertinente". 

EI objeto de esa comunicacion directa se explica por el art. 78 -
amen de otras correlaciones con distintas disposiciones de la ley misma-, 
por cuanto la Contaduria General debe, dentro de los 60 dias, tomar cono
cimiento y producir las objeciones legales en los casos que pudiese co
rresponder. 

Reviste la mayor importancia que se comunique a esta Contaduria 
General, especialmente, las leyes ultimamente dictadas por las cuales se 
han aprobado decretos 0 decretos-Ieyes anteriores, pues la falta de esa 
comunicacion entorpece la intervencion de la Contaduria General de Ia 
Nacion en los asuntos de los distintos Ministerios y Secretarias de Estado, 
a causa de las averiguaciones que es necesario efectuar para determinar 
si las disposiciones que se invocan han tenido sancion legislativa. 
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Interesa hacer notar que la comunicaci6n de leyes, decretos y reso
luciones, a los efectos previstos en los articulos 76 al 78 de la Ley de Con
tabilidad, debe considerarse por cada Secretaria de Estado como inde
pendiente de toda otra comunicacion de rutina que se hace a las Delega
ciones 0 dependtncias de la Contaduria General de la Nacion, pues de 
no ser asi el examen legal dentro del tE~rmino de 60 dias queda diferido 
con posible perjuicio para la celeridad del regimen administrativo que 
interesa a cada Secretaria de Estado. 

He destacado en particular la necesidad de que se comunique las le
yes que han confirmado 0 modificado disposiciones de decrctos-leyes an
teriores, porque en el despacho diario se advierte esa omision, con las 
consiguientes demoras en atender los asuntos de cada Secretaria de Es
tado con la rapidez que 10 desea esta Reparticion. 

Agradecere al senor Ministro quiera impartir las instrucciones con
venientes a las dependencias de ese Ministerio, en el sentido solicitado. 

Renuevo a V. E. las seguridades de mi distinguida consideracion. -
(Firmado): O. D. Rasmussen, Presidente; E. Gallegos Aguilar, Secre
tario. 

CIRCULARES 

Circular NQ 325, del 6 de setiembre, comunicando el Decreto por el que se 
designa al Director General de Informaciones, Biblioteca y Es
tadistica, para que actue como elemento de enlace ante la Direcciott 
Nacional de Investigaciones, Estadistica y Censos. 

Buenos Aires, 6 de setiembre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para llevar a su conocimiento 
q~e por decreto NC? 25.112, dictado con fecha 21 de agosto ppdo., se de
sIgna al senor Director General de Informaciones, Biblioteca y Estadis-
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tica de este Ministerio. don Manuel Villada Achaval, para que actlle como 
elemento de enlace ante la Direcci6n Nacional de Investigaciones, Esta
dis tic a y Censos. 

Saludo a usted muy atentamente. 

J lIan Carlos Neves 
Director General de Adminislmcion 

Circular NC? 326, del 9 de setiembre, rellacionada con la provision de neu
maticos a los vehIculos del Ministerio. 

Buenos Aires, 9 de setiembre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para llevar a su conOClIUlen
que la Direcci6n de Abastecimiento de la Secretaria de Industria y Co
mercio ha comunicado a esta Direcci6n General que con el objeto de 
proveer de neumaticos a los vehiculos pertenecientes a este Ministerio, se 
deberan elevar los pedidos correspondientes, en la forma acostumbrada, 
a la Direcci6n Caucho de la precitada Direcci6n de Abastecimiento, con 
sede en la Avda. Roque Saenz Pefia 700 de esta ciudad. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Admin islracion 
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Cir~u1ar N9 327, del 17 de setiembre, comumcando sancioncs impuestas 
a firmas comerciales, pOl' conducto de los ~Iinistcrios de Agricultura 
y Obras Piiblicas. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a ust1ed, transcribiendo, para su cono
cimiento y efectos, las partes dispositivas de los Decretos N<? 23.931 y 
25.035 dados el ano actual par conducto de los Ivlinistel'ios de Agricul
tura y de Obras Pliblicas, respectivamente. Mediante dichos dccretos se 
imp on en sanciones a las firmas que en los mismos se mencionan, las cua
les deberan hacerse efectivas en todos llos Registros de Proveedores del 
Estado. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. '" . 

Exp.: 215.188/ 45 - Decreto N<? 2::t931 del 12 de agosto de 1947: 

"Articulo 19 -- No ha lugar a los pedidos de pr6rroga formulados 
por las firm as BAUSCH Y LOMB ARGENTINA S. A. y CRISTALERIA 
AMERICANA S. R. L. Y aplicase a las mismas una multa de ciento diez 
pesos can veinticinco centavos ($ 110,2(5) Y seiscientos ochenta y nueve 
pesos can cincuenta y ocho centavos ($ 688,58) moneda nacional, res
pectivamente, equivalente al uno (1) por ciento sobre el valor total de 
la mercaderia detallada en las 6rdenes de compra Nos. 1.018 y 1.025/45, 
durante los primeros quince (15) dias de mora, por no haber dado cum
plimiento a las citadas 6rdenes de compra y susp{mdase a dichas firmas 
del Registro de Proveedores del Estado., pOl' el termino de seis (6) me
ses y un (1) ano, respectivamente, a contar desde la fecha del presente 
decreto". 

.. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Exp.: 3_103/47 - Decreto N9 25.035 del 21 de agosto de 1947: 

"Articulo 1 <? -- Susp€mdese del Registro de Proveedores del Estado a 
la firma EMILIO PIUZZI, por el termino de dos (2) anos". 

.. .. .. " .. .. .. " 

Saludo a usted con toda consideraci6n. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Adrnillistracioll 
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Circular N9 329, del :~3 de setiembre, ccmunicalldo instrucciones para. la 
aplicacion de la Ley Nil 13.003, que establece el Seguro de Vida Co
lectivo del Personal del Estado, cuyo tcxto se transcribe con el del 
respectivo Decreto Regiamentario. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1947. 

Debiendo iniciarse en el corriente mes de setiembre el descuento obli
gatorio para el Seguro Colectivo del Personal del Estado que establece 
la Ley N<? 13.003, tengo e1 agrado de dirigirme al senor J efe de la De
pendencia adjuntandole copia autenticada de la misma y del decreto re
glamentario dictado con fecha 18 de seU.embre de 1947, a objeto de que 
se sirva disponer su aplicaci6n sobre toeIos los haberes devengados por 
titulares que revistan desde el 1 <? del corriente mes y suplentes que no 
tengan cargo titular alguno y hagan el aporte jubilatorio. 

Para facilitar la gesti6n a cargo de BU dependenda se envia la pre
sente con caracter de Instrucciones para aplicacion de la Ley 13.003. 

En razon de estar ya liquidadas todas las planillas de sueldos ge
nerales del mes de setiembre del corrien1te ano, efectuadas las deduccio
nes correspondientes a la planilla DESCUENTOS V ARIOS Y preparados 
los cheques mecanizados, en 10 que respecta a dependencias comprendi
das en ese sistema, el cheque mecanizado resultara libra do por un im
porte mayor, teniendo en cuenta que debe efectuar por su dependencia 
la retenci6n de la Prima de Seguro. Por tal motivo sera necesario reque
rir a cada empleado el importe en efectivo de la prima que Ie corresponda 
abonar pOI' el Seguro (5 0 / 00 sobre su sueldo nominal 0 bien sobre el 
importe de los que declare acumular en reparticiones de la Administra
cion N adonal) . 

Siendo necesario que cada habilitado 0 pagador tenga conocimiento 
previo de los cargos que pueda acumular el empleado, para determinar 
en 1er. lugar si Ie corresponde a el efectuar los descuentos por gozar en 
su dependencia del mayor sueldo, como tambi€m el monto a cuanto as
ciende la acumulacion sobre la que debera aplicar el 5 0 / 00 se ha prep a
rado un formu1ario especial de declaraeion jurada que la dependencia 
deb era exigir a cada empleado su presentaci6n como requisito indispen
sable para el pago, el que debidamente llenado indicara al pagador el 
procedimiento a seguir, es decir, si Ie corresponde a el efectuar el des
cuento y cual seria el importe de este. 
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Para calcular el monto de la prima a cargo del empleado se acompa
fia tambien una tabla determinando los importes que por concepto del 
5 0 / 00 debe aplicarse sobre el total basico devengado 0 acumulado. 

A ese efecto y por falta de columnas en las planillas de las depen
dencias que abonan con cheque mecanizado se habilitaran en actual pla
nilla Liquiracion de Haberes, columna l'~Q 13, que esta destin ada a la 
firma del empleado, tres colunmas a saber: Columna NQ 13: Prima a 
cargo del Asegurado, Ley 13.003; Columna NQ 14: Importe Liquido a 
pagar; Columna NQ 15: Firma del empleado. Estas seran llenadas por 
el habilitado, antes del pago y cit ad. en las mismas: 

Column:l NI.' 13: Importe de la prima de seguro, a aportar por el 
empleado, de conformidad a la declaracion jurada presentada en el es
ta blecimien to. 

Columna NQ 14: Importe liquido resultante de la deduccion del Im
porte de la columna NQ 13 al de la columna NQ 12. 

Columna NQ 15: Sera firmada pOl' cada empleado prevlO pago en 
efectivo del importe cilado en la columna NQ 13. 

Percibido el efectivo del segura de cada empleado y firmada la 
respectiva planilla procedera a abonar el sueldo mediante el cheque 
mecanizado. Las sumas asi recaudada.s ingresaran directamente en la 
cuenta corriente de su dependencia, hasta obtener importe total de este 
concepto que se devol vera a esta Direceion General, cuidando de determi
nar expresamente que corresponde a 10 descontado al personal en con
cepto de prima de seguro. Ley 13.003. 

La Direccion General de Administracion debe ingresar esos impor
tes juntamente con el aporte del Estado a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, por cuyo motivo se dispone su ingreso a esta reparticion. 

El vinculo de su dependencia con la C:lja N acional de Ahorro Pos
tal, a todo otro efecto que el ingreso a esta Direccion General de los 
importes descontados al personal como prima de seguro debe ser direc
to (con la misma) en virtud de 10 establecido por el decreto reglamen
tario de la Ley NQ 13.003. 

En las dependencias cuyos haberes no se pagan mediante cheque 
mecanizado el establecimiento, al desc:ontar la prima de seguro, adicio
nara el importe de esta a los restantes descuentos que inciden sobre el 
sueldo y consignara su total en la columna que a tal efecto tiene la pla- . 

.. 
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nilla de liquidaci6n de haberes, haciendo la discriminacion de su impor
te en la planilla de Descuentos Varios, que por este mes solamente sera 
remitida por esta Direcci6n General incluyendo todo el personal del es
tablecimiento, para facilitar su tare a y a fin de que se limite a consignar 
los importes de los distintos conceptos qt~e 10 constituyen, como asi tam
bien determinara en las column as 10, 11 Y 12 de la citada planilla: To
tal acumulado segun declaracion (Columna NQ 10): El capital asegu
rado, que hasta el mes de octubre proximo sera uniforme de $ 4.000.
(Columna NQ 11) ya que las sumas adicionales por las que se fa cult a 
a optar no podran considerarse sino a partir del 1 Q de noviembre pro
ximo, despucs de haber sido llenadas las fichas que a tal efecto remitira 
la Caja Nacional de Ahorro Postal. En 10 que respecta a la columna 
NQ 12, se destina a consignar la p!'ima 0 aporte complementario a cargo 
del Estado para aquellos sueldos menores de $ 800.- que sum ada a la 
del empleado, en los casos de los ~eguros de $ 4.000.- deben completar 
la suma de $ 4.- que corresponde como prima total del seguro. 

Lo expresado con respecto al procedimiento a seguir para el uso 
de las column as 10, 11 Y 12 de la planilla de Descuentos Varios tambien 
debe considerarse para las dependencias de Capital (cheques mecaniza
dos) con la diferencia de que los descuentos efectuados por el corriente 
mes son indicados por la Scccion Maquinas - con excepcion del codigu 
70 que como se hace notar a continuacion se incluye en la columna NQ 3 
de est a planilla. 

A partir del mes de octubre proxlmo las dependencias no incluidas 
en el sistema de cheque mecanizado seguiran las norm as impartidas, 
formulando mensualmente la planilla de descuentos varios que sera agre
gada a cada legajo de rcndicion en numero de cinco ejemplares. En 
cuanto a las otras el dcscuento por prima de segura sera incluido por 
la Seccion Maquinas de conformidad a 1::1 declaracion jurada que remi
tira esa dependencia teniendo en cuenta 10 determinado al pie de la misma. 
Estas dependencias tomara debida nota del codigo del descuento que a 
partir del mes de octubre sera el NQ 70 para el seguro obligatorio, pa
sando el actual a figurar como codigo 24 e incluido en la columna NQ 3 
de la planilla de Descuentos Vados. 

Las dependencias que no efectuen descuentos por seguro en razon 
de que el empleado ha manifestc>.do que el mismo es practicado en otra 
dependencia donde goza de igual 0 mayor sueldo dejaran constancia de 
ello utilizando las column as Nos. 9 a 12 de la planilla de Descucntos 
Varios con la leyenda "Se Ie practica el descuento en ... " 
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Los descuentos en concepto de segura al personal en uso de licencia 
con 50 % del sueldo sera practicado en raz6n del 5 0 / 00 sobre el sueldo 
basico total que asigna el Presupuesto. 

Los suplentes que sufren descuentos por aplicaci6n de 1a Ley 4349 
y no tengan ninglin cargo titular dentl~o de 1a Administraci6n Nacional 
deben abonar la prima sobre el sueldo asignado en presupuesto a la su
p1encia. Debiendo en caso de cesar en sus funciones y a opci6n, con e1 
objeto de no perder los beneficios del seguro, continuar abonando la 
prima total sin contribuci6n del est ado en la Caja Nacional de Ahorro 
Postal por trimestr€s ade1antados. 

A los efectos de 1a fijaci6n de 1a suma de sueldos acumulados no 
deben computarse los cargos de sup1entes 0 provisorios. 

Todo 10 que no ha sido expresamente comprendido en estas instruc
ciones debera ajustarse a 10 determinado por el Decreto Reglamentario 
de 1a Ley N9 13.003. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

LEY NQ 1.3.003 

Por cuanto: 

El Senado y Camara dc Diputados de La Nacion Argentina, 

reunidos en Congreso, etc., sancionan con Juerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Implantase con caracter obligato rio y por interme
dio de la Caja Nacional de Ahorro Postal, un seguro de vida colectivo 
para to do el personal al servicio del gstado. 

El segura de vida establecido cubre los riesgos de muerte e inca
pa.ci~d total y permanente del agente: para el trabajo. 
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Articulo 2'-' - El Poder Ejecutivo dispondra 10 necesario a fin de 
que el seguro comience a regir a partir del dia 1'-' del mes siguiente al 
de su sancion suministrando a dicha Ca:ia los elementos necesarios para 
la emision de las respectivas polizas. 

Las reparticiones que tengan en vigor seguros colectivos de su per
sonal, de caracter oficial, continuaran eon su actual regimen hasta la 
terminacion del contrato anual, pasando luego al regimen de la presente 
ley. 

Articulo 3'-' - Fijase el importe del seguro en m$n. 4.000 por per. 
sona, con caracter uniforme y obligatorio para todo el personal. 

El asegurado que 10 deseare, podra optar por una suma adicional, 
siempre que el capital total no exceda al que se establece en la siguiente 
escala: 

SUELDOS CAPITALES ASEGURADOS 

Ohligatorio Adicional Total 

hasta $ 300 .. . ... . $ 4.000 $ 1.000 $ 5.000 
de $ 301 a " 500 ..... . . " 4.000 

" 
2.000 

" 
6.000 

" " 501 " " 700 ... . .. . " 4.000 
" 

3.000 
" 

7.000 
" " 701 " " 800 .... .. . " 4 .000 

" 
4.000 

" 8.000 
" " 801 " " 900 ...... . " 

4.000 
" 5.000 

" 
9.000 

" " 901 en adelante ... . " 4.000 
" 

6 .000 
" 

10.000 

Esta opcion para la que tampoco se exigira ninglin requisito medico, 
debera ser efectuada por el asegurado imdefectiblemente dentro de los 
tres (3) meses de la vigencia del seguro 0 de haber alcanzado el asegu
rado el sueldo correspondiente. 

Articulo 4'-' - La prima provisoria a abonarse por este seguro co
lectivo sera de m$n. 1.-- mensual por cada $ 1.000 de capital asegurado. 

Esta prima sera ajustada sobre la base de los datos e informes que 
proporcione el asegurado. 

Articulo 5'-' - Cada asegurado contribuira para el pago de la prima 
fijada en el articulo anterior, correspondiente al segura colectivo obli
gatorio, con el 5 % del sueldo basico - -excluido todo otro suplemento, 
bonificacion 0 compensacion- . Esta contribucion individual no superara, 
en ning(J.n caso, la prima total del seguro obligatorio. 

Articulo 6'-' - La diferencia, si existi,era, entre el importe correspon
diente la prima total del segura obligatorio de $ 4.000, fijada en el ar
ticulo 4'-' de esta ley, y 10 aportado en total por los asegurados por ese 
concepto, estara a cargo del Estado. 
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Articulo 79 - Cuando el asegurado optare por un capital adicional, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 39, correra por su exclusiva 
cuenta el pago de la prima que corresponda. 

Articulo 89 - Los Ministerios, Secret arias y demas reparticiones de
beran retener, al liquidar los haberes del personal asegurado el importe 
que corresponda, el que sera ingresado mensualmente a la Caja Nacio
nal de Ahorro Postal. 

Articulo 99 - El personal que en 10 futuro se jubile 0 dejare de 
pertenecer por cualquier motivo al servicio de la Nacion, podra continuar 
incorporado al seguro, estando a cargo exclusivo de los interesados el pa
go total de la prima. 

En tales casos las primas respectivas seran retenidas por intermedio 
de las Seccionales dependientes del Instituto Nacional de Prevision So
ciale, 0 abonadas dirctamente a la Caja N acional de Ahorro Postal. 

Articulo 109 - El 70 ~( por 10 menos del excedente de cada ejercicio 
anual que arroje la explotacion del segura de vida colectivo del personal 
al servicio del Estado, sera reintegrado por la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, anualmente) al Tesoro Nacional y se acreditara a las rentas ge
inerales del ejercicio en que se opere el i.ngreso. 

Articulo 119 - - El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Hacienda aprobara la poliza respect iva y dictara las normas de apIicacion 
e interpretacion de la presente ley. 

Articulo 129 - Los gastos que demande 01 cumplimiento de esta ley 
se atenderan de rentas generales con imputacion a la misma, hasta tanto 
se incluyan las partidas respoctivas en el presupuesto general. 

Articulo 139 - C'omuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a veinte de Agosto del mil novecientos cuarenta y siete. 

Por tanto: 

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

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, 
dese a la Direccion General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
RAMON A. CEREIJO 



- 2653-

DECRETO REGLMlENTARIO DE LA LEY NQ 13.003 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1947. 

Visto: 

La Ley N9 13.003 por Ia que se implanta con caracter obligato rio 
para to do el personal al servicio del Estado, el seguro de vida, colectivo: 

Lo dispuesto pOl' los articulos 2 y 11 de la citada Ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de que el segura inlplantado Ilene eficazmente la alta fun
cion de prevision social ten ida en vista al propiciar su sancion, es indis
pensable adoptar las medidas nccesarias para que, sin perjuicio de los 
recaudos que deban tomal'se en salvaguardia de la responsabilidad de la 
Caja Nacional de Ahorro Postal -en su caracter de entidad aseguradora 
- los beneficios emergentes de este seguro Ueguen a los beneficiarios en 
el momento oportuno; 

Que para ello resulta indispensable agilizar y centralizar los tram i
tes a seguir en los distintos aspectos y variantes del seguro implantado; 

Que acorde con la voluntad, expi'esamente manfiestada, en oportu
nidad de considerarse el proyecto de ley, porIa H. Camara de Sen adores 
de la Nacion, deben adoptarse las disposiciones reglamentarias pertinentes 
que permitan a los senores Legisladores y miembros de la Corte Supre
ma y Tribunales inferiores de la Naci6n, acogerse, facultativamente, al 
regimen de prevision implant ado por la Ley N9 13.003; 

Que asimismo es de indudable conveniencia permitir el ingreso, al 
regimen de esta ley, de la Municipalidad de Ia Ciudad de Buenos Aires, 
entidades de economia mixta privado-estatal y entidades concesionarias 
de servicios publicos, pues ella significa hacer extensi vos sus beneficios a 
un mayor sector de la poblacion, cuyos intograntes por su situacion eco
nomica no se encuentran en condiciones de constituir seguros indivi
duales, 
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Por ella: 

El Presidente de La Nuciult Argentina. 

DECRETA: 

Personas que comprende el seguro 

Articulo 19 - A los efectos del segura obligatorio establecido por la 
Ley N9 13.003, que se realizara por intermedio de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, se consideran asegurables a todos los funcionarios, em
pleados y obreros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, inclu
so los de las entidades descentralizadas, y al personal de las fuerzas ar
madas, cualquiera fuese su jerarquia, que se encuentren al servicio activo 
de la Nacion al 19 de setiembre de 1947. 

Se enUende por servicio activo la concurrencia y atencion n01 mal 
de sus funciones 0 empleos y la percepcion regular de sus hacHes. 

No estan cornprendidas en este ]regimen las pen:onas cuya ocupa
cion revista car?cter accidental 0 transitorio, entendiendGse po!' t:t les las 
que no efectuar! aportes jubilatorios, de acuerdo con las n0rmas que en 
tal sentido rigen en materia de jubilaciones. 

Podran gozar de los beneficios de este seguro, siempre que asi 10 
soliciten dentro de los tres (3) meses de iniciado el segura 0 de haberse 
hecho cargo de su funcion, los senores legisladores y jueces de la Corte 
Suprema y Tribunales inferiores de la Nacion. 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, asi como las socie
dades de economia mixta-privado-estatal y entidades concesionarias de 
servicios publicos nacionales, podran adherirse a este regimen de seguro, 
en las condiciones que establece la presente reglamentacion, responsabili
zandose por tal acto de todas las obligaciones que la Ley N9 13.303 0 esta 
reglamentacion ponen a cargo del Estado 0 sus Reparticiones. 

Nuevas illcorporacion~ al segUl'O 

Articulo 29 -- El personal que se incorpore al servicio activo del Es
tado con posterioridad al 19 de setiernbrc de 1947, quedara automatica
mente incluido en el segura a partir del dia en que comenzare sus tareas. 
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El personal que al 19 de setiembre de 1947 estuviere con licencia sin 
goce de sueldo, podra solicitar dentro de los 60 (sesenta) dias de iniciado 
el segura y por intermedio de la Reparticion a que pertenece, su inclusion 
en el mismo; estando a su cargo excl.usivo el pago de la totalidad de la 
prima. 

}~ichas inditviduaJes 

Articulo 39 - El personal comprendido en el segura de acuerdo con 
10 que establece el articulo 19, llenaril. una ficha individual, que las Re· 
particiones u oficinas liquidadoras de sueldos remitiran a la Caja, orde· 
nadas alfabeticamente, juntamente con la planilla de sueldos del mes de 
octubre de 1947. La remision de dicha planilla debera efectuarse sin per· 
juicio del envio de las correspondientes al mes de setiembre, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 79• 

Las fichas tendran caracter de declaracion jurada, debiendo ser cer· 
tificadas por funcionarios autorizados, quienes seran responsables de la 
exactitud de los datos contenidos en Jas mismas. 

Las fichas correspondientes al personal que se incorpore en el futu· 
ro, deberan ser remitidas en oportunidlad de hacerse efectiva su inclusion 
en este regimen, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 29. 

Los habilitados pagadores, tesoreros y en general todos los funcio
narios 0 empleados encargados de abonar sueldos, honorarios 0 jornal, 
no 10 haran con los correspondientes al mes de octubre de 1947 y meses 
sucesivos para el personal que se incorpore con posterioridad, a los ser· 
vidores del Estado que, en el momento de hacer efectivo el pago, no 
hayan presentado a la Reparticion la correspondiente ficha individual y 
al habilitado pagador la ficha-talon perteneciente a la Reparticion. 

Capitales aSiegurados 
I 

Articulo 49 - I. - Capital obligatorio: 

Cada una de las personas comprendidas en el presente regimen, es
tara asegurada por un capital basico, uniforme y obligatorio, de pesos 
4.000 mi n. (cuatro mil pesos moneda nacional). 
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TI. - Capitales adicionales: 

El asegurado en servicio activo que 10 deseare podra optar por un 
capital adicional, de acuerdo con Stl sueldo basi co excluido todo suple
mento, compensacion, bonificacion, etc. y segUn la siguiente escala: 

SUELDOS 

Hasta $ 300.
de $ 301.- a " 500.
" " 501.- " " 700.
" " 701.- " " 800.
" ,,801. - " " 900.
" " 900. - en adelante 

CAPITAL ADICIONAL 

$ 1.000.-
" 2.000.-
" 3.000.-
" 4.000.-
" 5.000.-
" 6.000.-

Para est a opcion regiran las siguientes normas: 

a) Los asegurados solicitaran, al confeccionar la correspondiente 
ficha individual, el importe adicional pOl' el que desearen optar. 

Esta opcion, para la que no se exigira ningt'm requisito medico debera 
ser efectuada dentro del plazo maximo de tres (3) meses de iniciado el 
segura 0 de haber alcanzado el asegurado el sueldo que diere derecho a 
aquella. 

b) Para poder optar por el capital. adicional, es condicion indispen
sable que el asegurado se encuentre prestando servicio activo. 

c) En caso de reduccion del sueldo basieo, el asegurado mantendra 
el capital adicional asegurado en vigor, :salvo que solicitare por escrito su 
reduccion. 

d) EI segura correspondiente a los capitales adicionales, solicitado en 
las condiciones establecidas en el presente articulo, comenzara a regir 
desde el dia 1<:> del mes siguiente a aquel en que se haya efectuado la 
opcion a partir del cual la Reparticion debera efectuar el descuento de la 
prima respectiva. 

e) A los efectos de la determinaci6n del capital adicional por el que 
podra optar el personal a jornal, se tendra como sueldo el que resulte de 
computar el jomal correspondiente a veinticinco (25) dias. 

f) Si el aseguado ejerciera diversm; cargos en la Administracion Na
cional, a los efectos de la aplicacion de la escala adicional, las retribucio
nes que percibiera en las distintas Dependencias, se acumularan hasta la 
concurrencia del limite maximo estableeido. 

• 
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Prima del seguro 

Articulo 59 - La prima de este seguro, fijada en forma uniforme y 
con caracter proviso rio en $ 1 . - mensuales por cada $ 1. 000 . - de capital 
asegurado, sera calculada actuarialmente por la Caja, sobre la base de 
las constancias de las fichas y comunicaciones remitidas pOl' las Reparti
ciones. 

Dicha prima sera reajustada peri6dicamente, teniendo en cuenta los 
datos suministrados a la Caja, debiendo est a comunicarla al Ministerlo de 
Hacienda a los efectos correspondientes. 

Aportes para el pa,go de la prima 

Articulo 69 - Las primas de este seguro estan a cargo del asegurado 
y del Estado. 

EI asegurado contribuira al pago de la prima correspondiente al ca
pital obligatorio, con el 5 %0 del sueldo basico, cualquiera sea el importe 
devengado durante el mes, con presc:indencia de todo otro suplemento, 
bonificaci6n, compensaci6n, sueldo anual complementario, etc. Esta con
tribuci6n individual no excedera, en ningun caso, la prima total que co
rresponda para el seguro obligatorio, de conformidad con 10 que establece 
el articulo 59. 

Si a la fecha del fallecimiento del asegurado no existiese beneficiario 
designado 0 si, habiendolo, este hubiese fallecido antes que el asegurado, 
el importe del seguro correspondera a los herederos legales del asegurado 
en el orden y en la proporcion que establece el C6digo Civil. 

Servicio militar 

Articulo 99 - Los empleados que al 19 de setiembre de 1947 esten 
cumpliendo con el servicio militar y aquellos que en el futuro deban ha
cerlo en tiempo de paz, estaran inclui[dos en el seguro, efectuandose la 
retenci6n para el pago de primas sobre el sueldo nominal, sin considerar 
las deducciones que se Ie efectuen con motivo de su incorporaci6n a las 
fuerzas armadas. 

Si se tratare de cmpleados en servicio militar que no percibieran 
sueldo, estara a cargo del Estado el pago de la totalidad de la prima. 

El personal militar de tropa (conscriptos, etc.), que no revista ca
ructer de empleado, no esta comprendido en el seguro. 
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Opcion para juhilados y retirados y empleados ,que dejan la 
Administraeion 

Articulo 10'? - El personal que en el futuro se jubile 0 retire 0 dejare 
de pertenecer por cualquier motivo a la Administracion del Estado, 
dejara de estar comprendido en este regimen el Ultimo dia del mes en 
que haya deja do de prestar servicio, salvo que antes de esa fecha optare 
por escrito ante la Reparticion correspondiente por su continuacion en 
el seguro. 

No obstante 10 expresado, la Caja abonara el importe del capital ase
gurado si ocurriese el fallecimiento de alguna de dichas personas dentro 
de los treinta (30) dias posteriores a la fecha en que dejaren de estar 
comprendidos en el seguro. 

Si la opcion a que se hizo referenda no fuera ejercida antes de la 
fecha en que dejaren de estar comprendidos en el seguro, podra solici
tarse la reincorporacion a este regimen dentro de los sesenta (60) dias 
posteriores a dicha fecha. 

Las prim as de los seguros correspondientes al personal que continue 
en este regimen en las condiciones del pJresente articulo, estaran integra
mente a cargo de los asegurados. 

Los que optaren por continuar en el segura podran reducir su ca
capital adicional, ajustandolo al correspondiente a una retribucion infe
rior a la que percibian, segun la escala del articulo 4'?, sin perjuicio del 
derecho de resicion que les acuerda el articulo 11 '? 

Si se tratara de jubilados 0 retirados, la prima sera retenida por in
termedio de la Institucion que abone la jubilaci6n 0 retiro, la que debera 
proceder a tal efecto en la forma indicada en el articulo 7'? Los asegura
dos que por otros motivos hubieren dejado de pertenecer a la Adminis
traci6n, ingresaran directamente el importe de la prima a la Caja Nacio
nal de Ahorro Postal, por trimestre adelantado y en la forma que se 
establezca. Para esos pagos habra un plazo de gracia de cuarenta (40) 
dias, vencido el cual el seguro quedara automaticamente rescindido, no 
pudiendo rehabilitarselo posteriormente. 

Cesacion individual de los beneficios del seguro 

Articulo 11 '? - Los asegurados podran solicitar en cualquier momen
to, la rescision del capital adicional por el que hubieren optado de acuerdo 
con el articulo 4'? 
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Los seguros correspondientes al personal que dejare de estar al ser
vicio del Estado, quedaran recindido, salvo 10 dispuesto en el articulo 109• 

Asimismo quedarall rescindidos los seguros individuales en aquellos 
casos en que, debiendose abonar las prim as directamente a la Caja, no se 
hubieren hecho efectivas en los plazos estipulados. 

En caso de licencia sin goce de haberes, ordinaria 0 extraordinaria, 
cualquiera sea el motivo, el seguro continuara, salvo que el asegurado 
opt are expresamente por escrito por 10 contrario; debiendo las primas, 
hasta tanto el funcionario, empleado y u obrero se rein corpore al servicio 
activo del Estado, ser abonados integramente por los asegurados. Dichos 
pagos se efectuaran directamente a la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
por adelantado y en la forma que se establezca, existiendo un plazo de 
gracia de cuarenta (40) dias en las condiciones del articulo 109 "in fine". 
En estos casos las Reparticiones debercin dar egreso en la nomina de altas 
y bajas, al personal que se encuentre en estas condiciones; comunicando 
asimismo el ingreso una vez que el empleado se haya reintegrado a sus 
tareas. 

Relaciones COIl la Caja 

Articulo 12° - Las Reparticiones del Estado, a los efectos del seguro, 
se entendera directamente con la Caja y adoptaran las providencias nece
sarias a fin de llevar a la pnictica el mismo, siendo res pons abIes por el 
estricto cumplimiento de todas las disposiciones a que la obliga el pre
sente decreto. 

Igual obligacion corresponde a las instituciones que abonen jubila
cionse 0 retiros con respecto a los jubillados 0 retirados. 

Todas las comunicaciones e informaciones relacionadas con el segura 
del personal en servicio activo, seran remitidas a la Caja por conducto de 
las Reparticiones en que el asegurado prestare servicios, prescindiendose 
por ella de la via jerarquica. 

En la misma forma, las distintas Dependencias suministraran a la 
Caja, aquellos informes que esta les solicitare. 

A los efectos del mejor cumplimiento de las presentes disposiciones, 
los delegados designados por las Reparticiones ante el Registro del Per
sonal Civil de la Administracion Nacional tendrim tambien a su cargo las 
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gestiones relacionadas con este seguro, las que deberan cumplirlas con 
las mismas obligaciones establecidas para los mismos en el Decreto
Acucl'do numero 6441/ 947. 

Beneficio de incapacidad to~a! y pel'manente 

Articulo 139 - Si algun asegurado sufriere, mientras estuviera al ser
vicio activo del Estado, incapacidad total y permanente que 10 obligare a 
abandonar su empleo 0 fun cion impidicndole ejercer ademas otra ocupa
cion remunerada, la Caja, despues de recibidas y aceptadas las pruebas 
medicas, certificadas pOl' el servicio medico oficial que corresponde, Ie 
abonara el capital asegurado en sesenta (60) cuotas mensuales iguales, 
con los intereses correspondientes. 

La Caja podra comprobar la incapacidad por intermedio de los facul
tativos que designe; requiriendose, en casu de desacuerdo, la intervencion 
de la Secretaria de Salud Publica. 

Si 10 considerase conveniente, la Caja Nacional de Ahorro Postal podra 
tambien solicitar una vez al ano nuevas pruebas de continuacion de la 
incapacidad, suspendiendo el pago de la renta mensual en casu que las 
mismas no fueran presentadas dentro de los treinta (30) dias de su reque
rimiento. 

Si desapareciere la incapacidad, cesara el pago de la renta mensual, 
y el seguro, en caso de rehabilitarse, quedara reducido al importe de las 
cuotas impagas descontadas al in teres eorrespondiente, no pudiendo en 
ninglin casu ser inferior al capital obligatorio. 

En caso de fallecimiento del incapadtado durante el periodo de pago 
de las cuotas, la Caja abonara al beneficiario design ado 0 a los herederos 
legales del asegurado en su defecto, en una sola suma, el valor de las 
mensualidades impagas, descontadas al interes correspondiente. 

A los efectos de la aplicacion del tipo de interes a que se hace refe
rencia en este articulo, se tomara el que devengaren los titulos publicos 
nacionales de mayor rentabilidad y frecuencia de capitalizacion, aumen 
tado en CY::!) media punto. 
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Re1ui~itos ~ara el pago del seguro por fallecimiento 

Articulo 145' - Las dependencias del Estado, asi como tambilm la 
Institucion que abonare las jubilaciones, 0 retiros, debcrfm comunicar de 
inmediato a la Caja, por telegrama, el fallecimiento de cualquier asegu
rado, y confirmar tal aviso en los formularios que se les suministre al 
efecto. 

Recibida esta ultL"'lla comunicacion, la Caja procedera a abonar el 
importe del seguro, dcbiendo la Repartieion 0 Dependencia, al hacer efec
tivo el importe al beneficiario, obtener e1 correspondiente recibo, que sera 
remitido a la Caja conjuntamente con la partida de defuncion del asegu
rado y las constancias de haberse verificado la identidad del beneficiariC' 

Tratandose de asegurados que no estuvieran en servicio activo, los 
beneficiarios deberan entenderse directamente con la Caja Nacional de 
Ahorro Postal y cumplir con los requisitos que exija la misma. 

Guerra, epidemias, catastoies, etc. 

Articulo 159 - Este segura no cubre ninglin riesgo derivado de gue
rra que no comprenda a 1a Nacion Argentina. 

En caso de guerra que la comprend.a, las obligaciones tanto de parte 
de la Caja como de los asegurados se regiran, asi como en los casos de 
terremotos, epidemias y otras catastrofes, por las normas que por tales 
emergencias se dicten. 

Participacion del Estado en los excedentes del seguro. 

Articulo 169 - La Caja reintegrarfl anualmente al Tesoro Nacional 
el setenta (70) pOl' ciento pOI' 10 menos del excedente que arroje cste se
guro, el que sera determinado previa deduccion de los siniestros, gastos 
directos y porcentaje de los indirectos que originare el servicio. Dicho 
reintegro sera acreditado a rentas generales del ejercicio en que el mismo 
se opere, pero no tendra caracter definitivo hasta tanto el Ministerio de 
Hacienda no haya presta do su conformidad al monto ingresado. 

A su vez, el Estado reintegrara anualmente a la Caja, pOl' intermedio 
del Ministerio de Hacienda, el importe del deficit que eventualmente pu
diera arrojar la explotacion de este seguro. 
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La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las sociedades de 
economia mixta-privado-estatal y entidades concesionarias de servicios 
publicos nacionales que se incorporen a este regimen de acuerdo con 10 
establccido en el articulo 19 "in fine" del presente decreto ,participaran 
en los excedentes totales y financiaran los eventuales quebrantos del se
guro en proporcion a sus aportes de primas. 

Disposiciones comp!lementarias 

Articulo 179 - Para todas las cuestiones no previstas especialmente 
en el presente decreto, se tendran en cuenta las disposiciones legales y 
reglamentarias de aplicacion al seguro. 

La Justicia Federal de la Capital Federal sera la competente para 
cualquier accion judicial relativa a este seguro. 

Articulo 189 - La Contaduria General de la Nacion y el Registro del 
Personal Civil de la Administracion Nacional deberan prestar toda la 
colaboracion que se les requiera para la mejor organizacion y funciona
miento de este seguro. 

Disposiciones tru,nsitorias 

Articulo 199 - Todo el personal comprendido en este regimen estara 
asegurado desde el 19 de setiembre de 1.947, por el capital obligatorio de 
pesos 4.000.- (cuatro mil pesos moneda nacional). 

Los capitales adicionales que se soliciten de conformidad con 10 que 
establece el articulo 49 de este decreto, J~egiran a partir del 19 de noviem
bre de 1947; para los que optaren despues de esa fecha, regira 10 dis
puesto en el inciso d) del articulo 49 citado. 

Articulo 209 - El presente segura no afecta los distintos regimenes 
de subsidios 0 ayuda social existentes en los Ministerios 0 entidades des
centralizadas. 

Los asegurados comprendidos en las polizas de seguros de vida co
lectivos de Reparticiones del Estado que estuvieren en vigor en la Caja, 
se incorporaran al regimen general de la Ley numero 13.003, qucdando 
dichas pOlizas, pOl' tanto, canceladas. 
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Articulo 219 - Los gastos que demande el aporte de primas dispues
to por el articulo 69 de la Ley, correspondientes al personal de los anexos 
ordinarios de la Administracion, se imputarfm al item 5, inciso 29, Anexo 
17 del Presupuesto de 1947. Los que correspondan a personal de las enti
dades descentralizadas, cuentas esreciales subsistentes en vigor, etc., se 
atenderan con los recurs os de las mismas. 

Autorizase al Departamento de Hacienda para que, conforme a los 
articulos 49 y 169 de la Ley N9 12.961, adopte las medidas necesarias para 
incluir en los presupuestos de las entidades descentralizadas los creditos 
destinados al cumplimiento de la Ley N9 13.003, a atenderse con sus re
cursos propios, y si estos fueren insuficiente, a imputar la cantidad nece
saria al Anexo 17. 

En 10 sucesivo, deberan incluirse en presupuesto las partidas nece
sarias para atender el aporte de las prim.as. 

Articulo 229 - Solicitese a los senores Presidentes de las Camaras 
del Honorable Congreso y al senor Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nacion, su colaboracion a fin de que en sus respectivas 
jurisdicciones dicten resoluciones en armonia con el presente decreto a 
los efectos de obtener los datos y antecedentes necesarios para la reali
zacion del seguro. 

Articulo 239 - EI presente decreto sera refrendado por el senor Mi
nistro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Articulo 249 - Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion General 
del Registro N acional y archivese. 

PERON 
RAMON A. CEREIJO 



N° ." .................. ,,,.' 

CUMPLIMIENTO LEY N° 13.003 
(Seguro de vida obliqatorio) 

DECLARACION DE ACUHULACION DE CARGOS A EFECTUARSE 
Ante 1a Dttpmdmda dondc ae percio. rem:nnm1lci6n ell catUtm- de titular 

.................................. -.•................................ _ ..........•................................... -
ApeUido y nombr. 

L ..................... , .. , .. L_ N° de identiucaci6n ·················· ···1 categoria Item Depepdencia 

A los fines del eumpihniento de 10 estnblecido par el articulo 5' de Ia Ley 13.003, declaro bajo juramentoque 

acurnulo los .iguientes Buc1dos bfu;ico, como titular en d"pendencias de la Administraci6n Nacional, comprometi&.

dome lorrn3lmcnte 8 comunicar cualquier cambio de all sdtuaci6n'de revista: 

DEPENDENCIA 80Et.1>0 BAsICO 

TOTtu- SOBRE EL CUAL SE APLlCARA LA PRIMA S _----"=="-== 
IMPORTE QUE CORRESPONDE DESCONTARSE 
EN CONCEPTO DE PRIMA.""" "" " "" " "" $ -=--==--="-'"= 

Sallato que el importe a desccntArsemo en coneepto de prima de aeguro me sea practicedo sobre los·haberes 

que d('vcngo en ............... _ ........... __ ._ ........... _ ....... __ ........... _ .................•...................................... dande gaza de mayor 8uelda • 

................ _ ............. "., ............ "", ..... " .............. ;oe." ....... , .......... , ......... ",194 .. " ... , 
,Lugar y rech. 

firma del nsegurado 

PARA SER ENTREGADO AL DECLAHAKTE 

Manifiesto haber rccibido la dcclaroei6n jurada del sofior.. ................. " ....... " ................................ " ........................ . 

_ ............................................................ y deja constmcia' que cl descucnb que cn conccpto de prima que deba ;rer prac-

ticada ........... _ .................................................. por csta uependcncin de canform:d:td 3. I..:> 8olicit.E.do po:- cl dcdaran~. 
~6CJ'A ercctuc.do 0 c6J 

finn. del responz~!e 

NOTA: ESTA DECLARAC/ON SERA HECHA POR DUPLICADO DEBIENDO RoM/TiRSE UNA DE 
ELLAS A LA SECC/ON MAQUINAS Dt:. LA D/RECC/ON GENERAL DE ADMIN/STRACION Y 
LA OTR" QUEDARA EN LA DEPENDENCIA COMO COMPROBANTE DE SU PRESENTAC/ON 
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ESCALA DE DESCUENTOS A EFECTUAR SEGUN SUELDOS 

Sobre $ 200.00 · . . . . . . . . . . . . . Descontar $ 1.00 

" " 225.00 · . . . . . . . . . - . . . " " 
1.12 

" " 
250.00 · . . . . . . . . . .. . . . 

" " 1.25 

" " 
275.00 · .......... . . . 

" " 
1.37 

" " 
300.00 · . . . . . . . . . . . . . " " 

1.50 

" " 325.00 · .............. " " 
1.62 

" " 
350.00 · . . . . . . . . . " . . . " " 1. 75 

" " 
375.00 · . . . . . . . . . . . . . " " 

1.87 

" " 
400.00 · . . . . . . . . . .. . . . " " 

2.00 

" " 
425.00 · . . . . . . . . . . . . . " " 

2.12 

" " 450.00 · . . . . . . . . . . . . . " " 
2.25 

" " 500.00 · ... ...... " ... " " 
2.50 

" " 
525.00 · . . . . . . . . . " . . . " " 

2.62 

" " 
550.00 · . . . . . . . . . .. . . . " " 

2.75 

" " 
575.00 · . . . . . . . . . .. . . . " " 

2.87 

" " 
600.00 · . . . . . . . . . .. . . . " " 

3.00 

" " 
625.00 · ......... .... " " 3 12 

" " 
650.00 · . . . . . . . . . . . . . " " 

3.25 

" " 675.00 · . . . . . . . . . " . . . " " 
3.37 

" " 
700.00 · . . . . . . . . . ., . . . " " 3.50 

" " 
725.00 · . . . . . . . . . .. . . . " " 

3.62 

" " 
750.00 · .... .......... " " 

3.75 

" " 
775.00 · . . . . . . . . . . . . . " " 

3.87 

" " 800.00 · ......... I • • • " " 
4.00 
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Circular NO:> 330, del 26 de setiembre, comunicando la Resolucion Ministe
rial del ,dia 24 del mismo mes, por 1a que se deja sin ef~cto la resolu
cion que establecia la caAlucidad de la autorizacton confer ida a las 
Tesorerias y Habilii:aciones del Mlinisterio y sus dependencia para 
descontar directamente de los sueldos del personal afiliado a la Liga 
Argentina de Empleados Piiblicos las cuotas sociales y de consultorios 
medicos de esa entidad. 

Buenos Aires, 26 de septiembre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., transcribiEmdole, para su cono
cimiento y efectos, la resolucion dictada con fecha 24 de septiembre co
rriente, por la que se dispone dejar sin efecto la resolucion que establecia 
la caducidad de la autorizacion conferida a las Tesorerias y Habilitaciones 
de este Ministerio y sus dependencias para des con tar directamente de los 
sueldos del personal afiliado a la Liga Argentina de Empleados Publicos 
las cuotas sociales y de consultorios mi~dicos de esa entidad. 

Dicha resolucion, dice asi: "Buenos Aires, 24 de septiembre de 1947. 
" Atento a que por decreto NQ 26.935, dictado en Acuerdo General de Mi
"nistros el 4 del corriente, se deja sin efecto la resolucion que establece 
"la caducidad de la autorizacion conferida a las tesorerias y habilitacio
"nes de los Ministerios y sus dependellcias para descontar directamente 
" de los sueldos del personal afiliado a la Liga Argentina de Empleados 
" PUblicos las cuotas sociales y de consultorios medicos de esa entidad y se 
"les faculta para proceder, por condudo de sus respectivas Direcciones 
" de Administracion, a practicar los descuentos que correspondan en esos 
"sueldos, provenientes de los compromisos contraidos con la entidad, en 
"su condicion de afiliados, - pase a la Direccion General de Administra
"cion para que tome nota de 10 que dispone ese acuerdo a efecto de 
" practicar los descuentos que la mencionada Liga solicita se efectue en 
"los haberes del personal de este Ministerio y sus dependencias. Cumpli
" do, archivese. Fdo.: BELISARIO GACHE PIRAN. - Ministro de Justicia 
" e I. Publica". 

Saludo a Vd., con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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Circular N9 331, del 30 de setiembre, eomunioando el Decreto dictado en 
Acuerdo General de Ministros pOI' el que se reglamenta el regimen 
de licencias y vacaciones del Personal Civil de la Administraci6n Na
cional. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. comunicandole, en copia legalizada, 
para su notificacion al personal que presta servicios en esa dependencia, 
el Decreto NQ 26.942, dlctado en Acuerdo General de Ministros con fecha 
4 del mes en curso, por el que se reglamenta el regimen doe licncias ya vaca
ciones obligatorias del Personal Civil de la Administracion Nacional. 

Al propio tiempo llevo a conocimiento de esa reparticion que el pre
citado decreto ha sido publicado en el "Boletin Oficial" NI? 15.876 de 26 del 
corriente meso 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

• 





III-DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA 

1 - DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

Mensajes y Proyectos de Leyes 

Comunicacion del Ministro de Jasticia e' Instruccion Publica, del 10 de 
setiembre, aJ Presidente de la H. Camara del Diputados de la Nacion, 
con respecto al pedido de iuformes. sobre diversos aspectos de la 
enseiianza primaria, secundaria y wllversitaria. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1947. 

A su excel en cia el senor presidente de la Honorable Camara de Diputados 
de la Nacion, doctor Ricardo C. Guardo. 

SI D. 

El ministro de Justicia e Instruccion Publica tiene el honor de diri
girse al senor presidente y por su interme:dio, a la Honorable Camara, con 
motivo de la invitacion que Ie ha sido formulada para concurrir a la sesion 
del dia 17 del corriente, a fin de informa.r sobre diversos puntos relacio
nados con la ensenanza primaria, media y universitaria. 

No obstante el empeno del suscripto por reunir en el reducido espacio 
de tiempo de que ha dispuesto, los antecedentes necesarios para contestar 
cada una de las quince preguntas integrantes del cuestionario, Ie ha re
sultado totalmente imposible hacerlo, y recopilar y clasificar el vasto ma
terial requerido por tan extenso repertorio de interrogantes como los que 
Ie ha formulado esa Honorable Camara. Y porque nadie tan interesado 
como el propio Poder Ejecutivo en aprovechar esta coyuntura para exhi
bir las razones de derecho y equidad que abonan todas y cada una de las 
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medidas adoptadas en las ramas de la ensenanza primaria, media y uni
versitaria, quiere, por eso mismo, contestar el pedido de informes apo
yandolo con el peso de los antecedentes de que dispone y que Ie serviran 
para ilustrar cabal y cumplidamente sus respuestas a las preguntas que 
por esa Honorable Camara Ie han sidlo formuladas. 

Mas para poder hacerlo en la medida y extension en que el Poder 
Ejecutivo 10 desea y el propio cuestionario 10 reclama -por la can tid ad 
y variedad de las materias a las que en el se ha dado cabida-, ha sido 
necesario lIevar a cabo en un plazo premioso numerosas diligencias que 
eran, no obstante, indispensables para hacerse de la documentacion perti
nente; actuaciones que resultaron dilatorias al tener que requerirlas de 
funcionarios que se encontraban en el interior del pais. 

Asi, por ejemplo, ha sido men ester pedir informes a los senores inter
ventores de las universidades de Cordoba, Buenos Aires, La Plata, Tucu
man y Cuyo -algunos de los cuales recien se han hecho cargo de sus 
funciones-, debiendo, a su vez, ellos Bolicitarlas de los senores delegados 
de las distintas facultades dependientes de aquellos organismos. 

Ha sido necesario exhumar expedientes, volver sobre actuaciones ya 
archivadas, solicitar antecedentes y abocarse, en fin, al estudio -caso 
por caso- de los que, tacit a 0 expresamente, se plantean en el cuestiona
rio motivo del pedido de informes, amen de cuanto atane a las preguntas 
relativas al regimen arancelario, a la marcha del Consejo Nacional de 
Educacion, etcetera. 

Y si a eso se anade la tarea pro]pia del ministro en la atencion del 
departamento de Estado a su cargo, con las cuestiones graves, urgentes y 
premiosas que plantea la marcha de su secretaria, inclusive la atencion 
de los problemas que Ie lIevan por patJriotico celo los senores legisladores, 
y a los cuales debe como es natural, primordial atencion, se explicara los 
motivos por los cuales result a absoluta. y materialmente imposible contes
tar las quince preguntas que se formulan en la sesion del 17 de septiembre 
proximo. 

Saluda al senor presidente con su consideracion mas distinguida. 

BELISARIO CACHE PIRAN 
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Mensaje y Proyecto de Ley, del 16 de septiembre, sobre creacion de la 
Catedra de Orientaci6n Didactica, como tarea anexa ohligatoria de 
los Inspectores Tecnicos de Enseiianza. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 

EI Poder EJecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabili
dad, sometiendo a su consideracion el proyecto de ley adjunto, por el que 
se crea la catedra de orientacion did~lctica como funcion anexa obligatoria 
a los cargos de inspectores tecnicos de ensenanza, dependientes del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica. 

La mision del inspector de ensenanza no puede carecer de un efectivo 
sentido magistral; es decir, que en cada inspector debe haber un maestro 
cuya labor real, cierta y visible se transforme tambien en catedra activa, 
fuente de reciproca experiencia, de principios y actividades normativas, 
que tendra entre otros el merito del ejemplo. 

La presencia del inspector en el ejercicio mismo de la catedra sera dQ 
alto valor como factor de orientacion didactic a y al propio tiempo traera 
aparejado una benHica gimnasia que contribuira a mantener al dia y 
brillantemente sus condiciones pedagogicas, haciendo de todo ella un 
motivo mas, quiz as el mas autentico, de justificacion de su alta jerarquia 
docente. 

Por otra parte, es indudable que dicha nueva actividad como inhe
rente al cargo de inspector lleva implicitamente una mayor y permanente 
dedicacion y esfuerzo de parte de los senores inspectores, por 10 que se 
considera razonable el reconocimiento de una retribucion equitativa. 

En merito a tales consideraciones, se solicita del Honorable Congreso 
la sancion favorable del proyecto de ley adjunto. 

Dios guardc a vuestra honorabilidad. 

JUAN PERON 
BELISARIO CACHE Pm.\N 

RAMON A. CEREIJO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos 

en Congreso, etc., sancionan con luerza de 

LEY: 

Articulo 1 <? - Crease la catedra de orienta cion didactica, cuya remu
neracion mensual sera de cuatrocientos cincuenta pesos moneda nacional 
($ 450), implicando su ejercicio el dictado de cincuenta (50) clases du
rante cada periodo lectivo. 

Art. 29 - La ca.tedra de orientacion didactic a que se crea por el ar
ticulo anterior, sera tarea anexa obligatoria de la funcion especifica de 
inspeccion de los establecimientos de enseiianza dependientes del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica y sera ejercida con tal caracter por 
los titulares de los cargos de inspector tecnico de enseiianza y de los de 
sus jefes superiores con funciones de inspeccion en los respectivos depar
tamentos, hasta los cargos de inspector general 0 director general de en
seiianza. 

Art. 39 - El mayor gasto que demande en 1948 el cumplimiento de 
10 dispuesto en la presente ley, se atendera con los creditos previstos en 
el presupuesto correspondiente al Ministerio de Justicia e Instruccion PU
blica que se apruebe para dicho ejercicio, mediante las compensaciones 
legales pertinentes. 

Art. 49 - Comuniquese al Poder Ejeeutivo. 

BELISARIO GACHE PIRA:'>l 
R. A. CEREIJO. 
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Decrellios 

Decreto NQ 26.322, del 1 Q de septiembre, nombrando Vice Interventor e~ 
la Universidad Nacional de Buenos Aires al Arquitecto D. Julio Vi
cente Otaola. 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1947. 

Atento que se halla vacante el cargo de Vice Interventor en la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires por renuncia del Ingeniero Agronomo 
D. Carlos A. Emery, con motivo de haber sido nombrado para otra fun
cion y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, 

El Presidente de la IVaci6n Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - Nombrase Vice Interventor en la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, al Arquitecto D. Julio Vicente Otaola (Clase 1901, D. M. 
1, Matricula N9 20.560). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 
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Decreto NQ 26.944, en Acuerdo General dIe lUinistros, del 4: de septiembre, 
estableciendo fundamentales orientaciones para la ensefianza piiblica. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1947. 

Visto: 

Que la ensefianza publica argentina en sus diferentes grados 0 ciclos 
carece de legislacion organic a que determine y oriente la politica cultural 
de la Nacion; atento que en su disertacion del 4 de agosto ultimo el Excmo. 
senor Presidente de la Nacion expuso a los profesores de ensenanza me
dia la gravisima circunstancia de que jamas se haya delimitado clara
mente el objetivo de la educacion ni estructurado un plan para formar 
generaciones capaces de obrar con unidad y continuidad en el esfuerzo 
y la accion nacionales; y, 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto se dieten leyes que unifiquen nuestra ensenanza pu
blica, conviene adoptar principios normativos que impriman a la accion 
docente un sentldo valioso en defensa de los mas altos intereses de la na
cionalidad; 

Que es de publica notoriedad que la falta de un pensamiento orga
nizador ha conducido al aislamiento de los distintos estudios de la ense
nanza y a la dispersion de los esfuerzos; 

Que sin unidad de concepcion es imposible la unidad de accion en 
que debe resolverse todo intento educativo cientifica y patrioticamente 
orientado; 

Que la coordinacion organica y funcional de los factores educativos 
ha de informarse, en primer termino en una clara vision de un ideal pro
puesto; 

Que la au sen cia de objetivos clara y precisamente determinados y 
el olvido de los principios de la accion eoordinada lleva normal mente a 
los pueblos a organizar una debil sociedad, sin autodefensas y sin de
[ens as externas; 



-- 26ni -

Que no obstante reconocer el Poder Ejecutivo los serios titulos de la 
Clencia de la Educacion para erigirse como disciplina autonoma y la di
ficultad de conciliar las exigencias del ideal pedagogico con las del ideal 
politico, es indiscutible, desde el punto de vista de los intereses nacionales 
en la hora actual, que la ensefianza debe contribuir a forjar y consolidar 
la unidad del pueblo en 10 moral, 10 economico, 10 politico y 10 cultural, res
petando y estimulando en el hombre el desenvolvimiento de sus propias 
posibilidades; 

Que frente a las mas opuestas actitudes espirituales cabe, en la ense
fianza primaria, media y superior, como en la profesional, comercial, in
dustrial, tecnica, artistica y de oficios, la coordinacion doctrinaria impres
cindible para la formacion del hombre argentino; 

Que corresponde al Estado, en cumplimiento de sus fines sociales y 
juridicos, orientar la ensefianza publica y procurar la armonizacion cul
tural de la N acion ; 

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

El Presidente de la Nacion Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - La ensefianza publ.ica nacional se propondra formar 
el hombre argentino con plena conciencia de su linaje, autentica vision 
de los grandes destinos de la nacionali.dad y ferviente voluntad historic a 
para servir a su patria y a la humanidad. 

Articulo 29 - La continuidad y unidad de la ensefianza quedanin ase
guradas por un reajuste general de planes y programas que establecera: 

a) Conexion de los conocimientoiS en las materias de instruccion 0 

de preparacion entre los distintos ciclos; 

b) Implantacion de planes, programas y actividades educativos que 
tengan como principio basico organizador las materias esencial 
mente formadoras de la coneiencia historic a nacional: nuestra 
his tori a y nuestro idioma. 
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Articulo 39 - La ensenanza publica argentina sera gratuita y demo
cratica e informada en un profundo sentido de justicia social. EI Estado 1a 
promovera, fomentara y difundira creando y sosteniendo las escuelas e 
institutos en que se imparta, proporcionando los elementos didactic os per
tinentes y otorgando compensaciones economic as a los necesitados. 

Articulo 49 - La ensefianza publica nacional, comprende desde los 
grados pre-escolares hasta los estudios universitarios, y se impartira de 
acuerdo con las siguientes norm as : 

a) En la ensenanza primaria, los planes de estudios se informaran 
de dos finalidades intimamente unidas: preparacion 0 instruccion 
(tecnicas del saber 0 disciplinas instrumentales) y configura.cion 
o desenvolvimiento (educacion intelectual, fisica y moral y reli
giosa). El nino es el objeto primero de la educacion. La escuela 
y los recursos educativos se organizaran en forma que permitan 
al nino actuar y desarrollarse como tal. En todas las escuelas 
de la Republica se implantara un mismo plan de estudios para 
fijar a la ensenanza un contenido uniforme y una sola orienta
cion. Los programas correspondlientes a las materias instrumen
tales y las de formacion patriotic a, moral y religiosa, seran los 
mismos, por su contenido, graduacion y senti do en todas las es
cuelas prim arias infantiles. En las rest antes materias del plan 
de desenvolvimiento se estableceran las diferencias que aconse
jen las caracteristicas y posibilidades del medio ambiente; 

b) La ensenanza media contribuira a formar la conciencia nacional 
de los alumnos, despertando y fomentando el amor a la patria 
y el sentido de la propia responsabilidad. Debe crear en el alma 
de los adolescentes una clara vision de nuestro papel en el mun
do y la con vic cion de que les corresponde la empresa de lograr 
para la Republica una nueva etapa del senorio espiritual y mate
rial. Esta ensenanza sera de su ciclo basico fundamentalmente 
formativa, humanista. Tendra ademas, el caracter de prepara
toria para los estudios superiores y las actlvidades industriales, 
comerciales, artistic as y de oficios, favoreciendo y estimulando el 
desarrollo de las aptitudes vocacionales. 

c) La ensenanza superior a cargo de las Universidades e Institutos 
especiales, se propondra, dentro de la finalidad formativa gene
ral y las normas establecidas en los articulos 19 y 29 del presente 
decreto, preparar la juventud para las profesiones liberales, la 
investigacion cientifica y el acrecentamiento y difusion de la cul
tura. 
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Articulo 59 - El Ministerio de ,Justicia e Instrucci6n Publica deter
minara que aspectos del presente decreto son susceptibles de aplicacion 
inmediata, y adoptara las medidas conducentes a tal efecto, comunicando
las para su cumplimiento a las autoridades de todos los establecimientos 
de su dependencia. 

Articulo 69 - Invitar a los gobiernos de las provincias a adoptar las 
normas fijadas en el presente decreto y designar representantes a una 
conferencia coordinadora de planes y programas de estudios que sera con
vocada en breve por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Articulo 79 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. Cache Piran - Angel C. Borlenghi -

Ramon A. Cereijo - Humberto Sosa 
Molina - J. Pistarini - Fidel L. Ana
don - Carlos A. Emery - Bartolome 
de la Colina - Ramon Carrillo - Jose 

E. Freire - Jose C. Barra. 

CONCEF'TOS EXPRESADOS POR F}L EXCMO. SEN-OR PRESIDENTE 
DE LA NACION, EN SU DISCURSO DEL DIA 4 DE AGOSTO DE 1947 
EN EL TEATRO COWN, QUE FUNDMlENTAN EL PRECEDENTE 

DECR}I}TO 

Conoopto Prasidencial: 

"Luchamos por una unidad nacional todavia no suficientemente rea
"lizada, y es tarea de maestros y de profesores alcanzar esa absoluta 
"unidad en el espiritu y en los cora2:ones, sin 10 cual la unidad nacional 
"sera siempre un mito. Es imposible aceptar en los tiempos modernos 
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"que en este pais los hombres de distintas actividades piensen de dis
"tinta manera por haber recibido una cultura distinta y falta de coor
"dinacion. Yo 10 observo todos los dias; converso con abogados, poco 
"despues con un medico y luego con un profesor, dedicados a distintas 
"actividades, y me encuentro que cada. uno de estos hombres piensa en 
"forma totalmente dlstinta, discurre de manera diferente y asigna a la 
"Nacion objetivos absolutamente diversos, aferrados todos a una unila
"teralidad que es necesario Euperar cuando se trata de la Nacion." 

Responden a este concepto en particular el Conside
rando 69 y en general 1bodo el Decreto, 

Concepto Prasidencial: 

"Cuando sale de alli un individuo para actuar en la vida de relacion, 
"no puede marchar del brazo con el compaiiero que en otro comparti
"mento estanco recibio tambien factores distintos en su cultura; y asi, 
" anda a encontrones y empujones con los que debia marchar coordinada 
"y armonicamente, ya que realizan una, tarea comun." 

Responden a este concepto en particular cl Oonside
rando 69 y en general todo el Decreto, 

Concepto Presidencial: 

"Debe coordinarsc la enseiianza primaria en forma perfecta dentro 
"de su especialidad; debe coordinarse la enseiianza secundaria y debe 
"hacerse 10 propio con la enseiianza universitaria. La cultura, en cad a 
"uno de sus aspectos parciales, debe ser coordinada." 

Responden a este concepto el Considerando 39 y el 
Articulo 29, 

Concepto Presidencial: 

"Sin esa coordinacion, seguiremos enseiiando en compartimentos es
"tancos y formando argentinos con mentalidades y sentimientos diferen
"tes, 10 que indudablemente sera muy l~eligroso para la propia Nacion 
" y para la pro pia nacionalidad". 

Responden a este concepto el Considerando 39 y el 
Articulo 29, 
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Concepto Presidencinl: 

"Instituciones y maestros, planes y programas, deben responder a 
"un sentido profundamente nacional y autEmticamente argentino". 

Responden a e3~-C cOilcapto especialmente el Consi
derando 79 y el Articullo 19 e Inciso b) del Articulo 49• 

Concept{) Pmsidencial: 

"La ensefianza media debe crear en el alma de los adolescentes una 
" conciencia clara de nuestro papel en e:l mundo y debe lanzarlos a la vida 
"convcncidos de ser encargados de lograr una nueva etapa en el sefiorio 
" espiritual y material de la Republica". 

Responde a este conccpto el Inciso b) del Articulo 49, 

Concepto Presidencial: 

"Con respecto a la objetividad, i. eual ha side el objetivo que todas 
"las gradaciones de la ensefianza argentina han tenido para dirigir Ia 
"mente de sus educandos en una direccion -unica, como necesita la Na
"cion, para que sus hijos puedan obrar con unidad de concepcion y ase
" gurnr asi una unidnd de accion? "CuElndo el gobierno ha dicho: los mo
"viles superiores de la Nacion son estos, y el plan de accion es este? Y 
" "cutmdo se ha entregado a los profesores y a los maestros ese plan, 
"para que vayan educando a las generaciones de argentinos en forma 
"tal que sean capaces de mantcner una continuida,d en 'el esfucl'zo y en 
"la accion nacional". 

Responden a C5te concepto el Vi:::to y el Atento del 
Decreto y el Considera:ndo 59, 

Concepto Presidencial: 

"La necesidad de una ensefianza nacional coherente es indiscutible". 

Responden a este concepto el Considerando 29 y el Ar
ticulo 29, 
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Dec:reto NQ 26.954, del 5 de seiiembre, disponielldo que todl1 nueva desig
rracion de profesores para, ]a ense:5anza media y tecnlca que ingresen 
a b doecncia se erect-:.UIT:1 con un minimo de seis horas semana!es 
de una misma materia 0 de ma1;erias afines. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1947. 

Visto: 

Que e1 Poder Ejecutivo se halla empefiado en una mas raciona1 es
tructuracion de 1a ensefianza secundaria y tecnica con el objeto de elevar 
el indice practico de utilidad para la cultura y la alta funcion educativa 
de Ia escuela, atento 10 manifest ado pOl' el Excmo. sefior Presidente de la 
Nacion en su discurso del 4 de agosto ultimo a los profesores de la en
befianza media, sobre la necesidad de una mejor adecuacion de 1a activi
dad docente a su finalidad formativa.; y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema actual de designacion pOl' horas del personal docente 
de los establecimientos de ensefianza secundaria y tecnica, atenta contra 
01 progreso pedagogico y es pesimo como medio docente, tal cual 10 ex
presara el Poder Ejecutivo en reciente declaracion publica; 

Que desde el punta de vista de la retribucion de la tarea de algunos 
profesores con asignaciones minimas, resuita tan exigua que no puede 
despertar el interes y la dedicaci6n total y vocacional que la ensefianza 
requiere; 

Que ella incide, pOl' logica consecuencia, en la dispersion de esfuer
zos con la concomitante disminucion de la eficacia en la alta funcion 
encomendada; 

Que una apropiada or dena cion pOl' catedras de materias afines per
mitira mayor amplitud de miras en el profesor, con la natural ventaja 
para la ensefianza; 

Que una adecuada concentracion de tareas, beneficiara positivamen
te al alumno y al profesor, permitiendo e1 amplio desenvolvimiento de la 
finalidad formativa de la ensefianza media; 
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Que esa concentracion en un mismo establecimiento llevara a un 
aprovechamiento mejor, mediante la unidad y la racionalizacion de la 
tarea docente con el maximo de rendimiento y con el minimo esfuerzo; 

Que la rota cion de profesores, es indispensable a fin de eliminar los 
cambios docentes que desorientan al alumno y con el objeto, ademas, de 
lograr que la responsabilidad del resultado de la ensenanza gravite di
rectamente sobre quienes la hayan imp:artido, con 10 que se lograra una 
permanente preocupaci6n del profesor y la correlativa unidad de la asig
natura; 

Que no obstante considerar el Poder Ejecutivo, que la retribuci6n 
de la tare a docente por el regimen de catedra es, por razones obvias, la 
mas ajustada, ello no sera factible llevarlo inmediatamente a la practica 
suplantando el actual sistema de retribuci6n por horas semanales, por 
los inconvenientes que esa mutacion radical acarrearia dentro del orden 
administrativo, 10 que aconseja implantarla en forma progresiva; 

Por ella y de acuerdo con 10 acollsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidentc de La Nadon Argentina, 

DECRETA : 

Articulo 19 _ Toda nueva designacion de profesores para la en
sefianza media y tecnica que ingresen en la docencia se efectuara con un 
minimo de seis horas semanales de una misma materia 0 de materias 

afines. 

Articulo 29 - El Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica adop
tara las medidas necesarias a fin de que los profesores que impart en su 
ensenanza en dos 0 mas establecimientos concentren su tarea en uno solo. 

Articulo 39 - Asimismo, tomara las providencias pertinentes para 
que aquellos profesores que en la actualidad sean titulares de un numero 
de horas inferior a seis, Ie sean integradas hasta cubrir el minimo esta
blecido en el articulo 19. 

Articulo 49 - Con el objeto de facillitar la integracion de tare as que 
determina el articulo 39, el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
fijara la nomina de materias afines. 
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Articulo 59 - A partir de la fecha del presente decreto y hasta la 
iniciacion del proximo curso escolar, el Ministerio de Justicia e Instruc· 
cion Publica suspendera la designacion de nuevos profesores, a fin de 
facilitar, el cumplimiento de 10 determ:inado en el articulo 39• Solo como 
excepcion y cuando el mecanismo consignado en el precitado articulo 39 

no permita cubrir las horas vacantes, podran efectuarse designaciones 
de personal no perteneciente al establecimiento y en nlimero menor de 
seis horas. 

Articulo 69 - A fin de hacer efectiva al rotacion de profesores, los 
directores y recto res de establecimien1tos de ensenanza media y tecnica, 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, fijaran al 
personal docente a su cargo, el 30 de noviembre de cada ano, la asigna. 
tura y curso que Ie corresponded en el ano lectivo siguiente, en aque
lIas materias que por su distribucion horaria, dentro del respectivo plan 
de estudios, permita esa rotacion. 

Articulo 79 - Comuniquese, anotese, pubUquese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN. 
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Decrato NQ 27.427, del 8 de setiembr~, sobre asignaciones correspondien. 
tes POI' categorias y antigiiedad a los maestros auxiliares de las es
cuelas del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1947. 

Visto: 

La existencia de numeroso personal docente perteneciente a estable
cimientos de enseiianza primaria del Consejo Nacional de Educacion, que 
presta servicios auxiliares por su est ado de incapacidad fisica, tempora
ria 0 definitiva, y conservando empero sus aptitudes morales e intelec
tuales; y 

CONSIDERANDO: 

Que la reglamentacion existente restringe para los mismos los be
neficios que las leyes de presupuesto acuerdan a los do centes en ejercicio 
de la enseiianza, al frente de grado 0 en cargos directivos; 

Que esa restriccion no es justa, porque dichos maestros prest an ser
vicios en las escuelas, y qucdan en desventaja con los demas do centes 
que con menos antigUedad tienen los beneficios que acuerdan las regla
mentaciones Generales 

Que por otra parte esta situacion de desventaja se traduce ademas, 
en una importante merma en el promedio de sus haberes jubilatorios; 

Que por Decreto numero 14.535 del 21 de mayo de 1946 se reestruc
turo el Decreto-Ley N9 9796 y que el informe de la Secretaria de Trabajo 
y Prevision en que se fundo el mencionado decreto dejaba expresa cons
tancia de la posibilidad de ulteriores modificaciones del mismo, si las 
circunstancias 10 aconsejasen; 

Por el mantenimiento del articulo 29 del recorda do deere to mllne
ro 14.535 implicaria, como se ha dicho, privar del beneficio del ascenso 
al personal de maestros auxiliares por cuanto las mejoras se com put a
rian en su totalidad al cumplirse tres aiios desde que el docente se rein
tegre a la funcion anterior; 
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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 19 - Las asignaciones correspondientes por categoria y 
antigiiedad a los maestros auxiliares de las escuelas pertenecientes al 
Consejo Nacional de Educacion, se liqlllidaran en un to do de conformidad 
a las escalas que las leyes de presupuesto acuerdan anualmente a los 
do centes al frente de grado, pudiendo los mismos ocupar cargos directi
vos despues de un ano de haberse reintegrado a la docencia activa. 

Articulo 29 - Los beneficios que se determinan en el articulo an
terior, seran acordados a partir de la fecha del presente decreto. 

Articulo 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PUUN 

Decreto NC:> 28.475, del 16 de setiembre, aeeptando la renuncia del Di
rector del Observatorio Astronomioo de Cordoba, senor Enrique 
Gaviola. 

Buenos Aires, 16 de Setiembre de 1947. 

Visto: 

La renuncia que del cargo de Director del Observatorio Astronomico 
de Cordoba presenta el senor Enrique Gaviola y de conformidad con 10 
aconsejado por el senor Ministro de .Justicia e Instrucci6n Publica, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia del cargo de Director del Ob
servatorio Astronomico de Cordoba, presentada por el senor Enrique 
Gaviola (Clase 1900, D.M. 1, Matricula N9 572.630), rechazc:mdose los 
terminos en que la misma se halla concebida. 

Articulo 29 -- Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
I B. GACHE PlRAl'< 

Decreto N9 28.665, del 17 de setiembl'e, aprobando la creacion de la 
catedra de Legislacion Aerea, en la, can'era de Abogacia de la Facul
tad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Nacional de 
La Plata. 

Buenos Aires, 17 de Setiembre de 1947. 

Vis to el expediente U. 70'1.947, del! Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el que la Universidad Nacional de La Plata, de conformidad con 10 
determinado por el art. 22 de la Ley Convenio N9 4699, eleva para la 
aprobacion del Poder Ejecutivo, la modificacion introducida en el Plan 
de Estudios de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, dependiente 
de la misma, consistente en la creacion de la catedra de Legislacion 
Aerea, la cual formara parte de la carrera de Abogacia; y 
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CONSIDERANDO: 

Que, como 10 expresa la referida Universidad, el extraordinario auge 
adquirido por la navegacion aerea en nuestro pais, ha importado corre
lativamente un incremento preponderante en las normas, disposiciones 
y problemas de indole juridico que Ie atanen; 

Que, si bien es cierto que el Derecho Administrativo contiene como 
punto del programa el tema de las c:omunicaciones, y, dentro de este, 
el de las aereas, la materia primitiva de las nuevas normas y exigencias 
de este tipo de comunicacion ha crecido en tal manera que, al presente, 
constituye un cuerpo juridico con jermcquia de disciplina especial, que no 
puede comprimirse dentro de otra pOl' su importancia y desarrollo; 

Por ella y de conformidad con 10 dictaminado pOl' el senor Asesor 
Letrado del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 

EL Presidente de La NaciolL Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruebase la creacion de la catedra de Legislacion 
Aerea, en la carrera de Abogacia, de la Facultad de Ciencias Juridicas 
y Sociales, dependiente de la Universid.ad Nacional de La Plata, sancio
nada por resolucion de la Intervenci6n de la misma, con fecha 27 de 
agosto del corriente ano. 

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

PERON 
B. GACHE PJRAN 
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Decreto N9 28.718, del 18 de setiembl'e, estableciendo que todas las es
cuclas primarias y establecimientos de enseiianza media dependientes 
del Ministerio, deberan cOlltar con instituciones que fomentell en la 
mayor medida posible la asisteu{lia y prevision social. 

Buenos Aires, 18 de Setiembre de 1947, 

Atento el proposito del Poder E~jecutivo, enunciado por el Excmo. 
Senor Presidente en su exposicion de fecha 4 de agosto del corriente 
ano, de fomentar en la mayor medida. posible la asistencia y la prevision 
social, como medio de asegurar la integridad fisica, el bienestar econo
mico y el pleno desenvolvimiento espiritual de las actuales generaciones 
de argentin~s, y 

CONSIDERANDO: 

Que para el logro de tan elevada finalidad result a imprescindible 
hacer de "la escuela comun un elemento del Estado en la proteccion del 
nino, en todas sun actividades y en todas sus necesidades", asi como 
intensificar y vitalizar su accion edueativa, de manera que 'todo est able
cimiento de educacion sea un centro de irradiacion y de atraccion cul
tural y social"; 

Que la mencionada irradiacion establecera nuevos vinculos entre 
la escuela y el medio social, que interesa fortalecer y renovar constante
mente por cuanto ellos han de traducilrse en apoyo material y en estimulo 
hacia la obra educativa, contribuyendo, ademas, a la elevacion del nivel 
intelectual y moral del resto de la poblacion; 

Que las precedentes consideraciones son aplicables aSlmlsmo a los 
establecimientos de ensenanza media; 

Por ello y telliendo en cuenta 10 aconsejado por el senor Ministro 
de J usticia e Instruccion Publica, 

El Presidellte de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Establecese que todas las escuelas primarias y esta
blecimientos de ensenanza media dependientes del Ministerio de Justicia 
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e Instruccion PUblica deberim contar con las siguientes instituciones: 
bibliotecas infantiles, museos, clubes de nifios (agricolas, deportivos, 
etc.) comedores escolares, teatro, cooperativas, cruz roja infantil, agru
paciones musicales, ropero escolar, asociaciones cooperadoras y asocia
cione::. de ex-alumnos. 

Articulo 29 - El personal directivo y docente tendra activa y per
manente participacion en la organizaci6n y el desarrollo de los mencio
nados organismos. 

Articulo 39 - Encomiendase a la Intervencion del Consejo Nacional 
de Educacion la preparacion de un reglamento inspirado en la experien
cia recogida en nuestro pais y en los estudios realizados sobre el par
ticular, cuya aplicacion determine la inmediata organizaci6n y el normal 
funcionamiento de los mismos. 

Articulo 49 - Por la Inspeccion General de Ensefianza Media y la 
Direcci6n General de Ensefianza Tecnica se confeccionaran los reglamen
tos que habran de apliarse en los establecimientos de su dependencia. 

Articulo 59 - Fijase el termino de treinta dias para la elevacion 
de los proyectos de refer en cia a consideraci6n del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica. 

Articulo 69 - Una vez aprobada la mencionada reglamentaci6n, se 
invitara a los gobiernos provinciales a adoptar disposiciones amilogas 
en las dependencias escolares de su jurisdicci6n. 

Articulo 79 - Dada la eficacia edueativa adquirida pOl' la cinema
tografia y la radiotelefonia, encomiendase al Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica la ol'ganizacion de una entidad que proyecte la apli
cacion de ambos recursos. 

# 

Articulo 89 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direcci6n 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE Pmb 
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Dooreto NQ 28.719, del 18 de setiembre, disponiendo que por el Ministerio 
de Justicia e Instruccion PUblica se designe una comision enca.rgada 
de reunir antecedentes l'elativos al Estatuto del Docente y de for
muiar un anteproyecto de Mensaje acerca de la necesidad de una 
Ley organica que rija el desenvolvimiento de la enseiianza primaria 
y meilia, fijando obligaciones, derechos y atribuciones al personal 
dooonte. 

Buenos Ai~res, 18 de Setiembre de 1947. 

CONSIDERANDO : 

Que reiteradamente el P. E. ha expuesto la necesidad de una ley 
organica que rija el desenvolvimiento de la ensenanza primaria y media, 
fijando obligaciones, derechos y atribuciones al personal docente; 

Que en oportunidad de exponer su orienta cion respecto de los pro
blemas educacionales a los senores Rectores, Directores y Profesores de 
to do el pais, en el acto realizado el 4 de agosto de este ano de 1947, el 
Poder Ejecutivo ha deja do claramente fijado su pensamiento en el sen
tido de que la seleccion y el perfeccilonamiento docente son condiciones 
indispensables para elevar el indice practico de utilidad para la cultura, 
la instruccion y la educacion; 

Que, asimismo, ha expresado que tal seleccion y perfeccionamiento 
seran ilusorios e imposibles de impulsar, si maestros y profesores no se 
sienten respaldados por preceptos legales que les aseguren su estabili
dad, un escalafon y una equitativa escala de sueldos; 

Que a fin de buscar una solucion que contemple con caracter total 
y definitivo este problema que tanto preocupa al Poder Ejecutivo, y de 
conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro de Justicia e Ins
truccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1L-Por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
se designara una comision encargada de reunir antecedentes relativos 
al Estatuto del Docente y de formular un anteproyecto de Mensaje que 
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contemple los aspectos enunciados precedentemente, a fin de que el Po
der Ejecutivo 10 someta a la consideraci6n del H. Congreso de la Naci6n. 

Articulo 29 - Fijase un plazo de noventa (90) dias para que la co
misi6n expida su dictamen. 

Articulo 39 - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

Decreto NQ 29.289, del 22 d'e setiembre, estableciendo que los alumnos 
regulares 0 libres que hayan aprobado integramente el ciclo basico 
de enseiianza secundaria obtendran el certificado de Bachiller El(}. 
mental. 

.--. ~-- ....... 

Buenos Aires, 22 de Setiembre de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente y necesario contemplar la situaci6n de los alum
nos de ensenanza secundaria que, obligados a abandonar los estudios 
despues de cursar el tercer ano, 10 hacen bajo la impresi6n negativa que 
produce un esfuerzo malogrado; 

Que la terminaci6n del ciclo basico cierra una etapa de estudios que 
corresponde reconocer como un derecho a la obtenci6n de un titulo na
cional; 

Que, por otra parte, es ya grande el nfunero de institutos oficiales, 
civiles y militares, organizaciones de comercio e industriales que con
sideran el tercer ano como requisito basi co para divers as practicas en las 
t6cnicas del trabajo y para la capacitaci6n de expertos, 
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Til Pnsidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los alumnos regulares 0 libres que hayan aprobado 
integramente el ciclo basico de ensefia.nza secundaria, obtendran cl certi
ficado de Ba.chiller Elemental. 

Articulo 29 - El certificado a que se refiere el articulo anterior, 
sera firmado por el Subsecretario de Instruccion Publica, el Inspector 
General de Ensefianza y el Director del establecimiento a que pertenece 
el alumno. 

Articulo 39 - La Inspeccion General de Ensefianza reglamentara 
oportunamente 10 resuelto por los articulos 19 y 29. 

Articulo 49 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACIIE PUtiN 

Decreto N9 29.507, del 25 de setiembre, promulgando la Ley N9 13.014 
de creacion de las Facultades de Ciencias Economicas y de Filosofia 
y Humanidades en la Universidad N acional de Cordoba. 

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

LEY: 

Articulo 1 Q - Creanse las Facultades de Ciencias Economicas y de 
Filosofia y Humanidades, sobre la base de la Escuela de Ciencias Econo
micas y del Instituto de Humanidades, respectivamente, dependicntes de 
la Universidad Nacional de Cordoba. 
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Articulo 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de la pre
sente ley se tomaran de rentas generales hasta tanto se incluya en el 
presupuesto de 1947. 

Articulo 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, a los doce dias 
del mes de setiembre del ano mil novecientos cuarenta y siete. 

ALBERTO TEISAIRE 

ALBERTO REALES 

Visto: 

* 'II * 

UICARDO C. Gu ~RD(l 

RAFAEL V. GONZALEZ 

Buenos Aires" 25 de Setiembre de 1947. 

Tengase por Ley de la Nacion, cmnplase, comuniquese, publiquese 
e insertase en la Direccion General del Registro N acional. 

PERON 
J3. GACHE PmAN. 

* * * 
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DeCl'eto N9 '29.985, del 26 de setiembre, aprobando el cambio de denomi
naci6n de la c{ttem-a "Lagismcioll del Ti':thajo", de la Facultad de 
Ciencias Juridicas y SociaJ.es de 1a, Univcrsiuad Nadonal de La Plata, 
por la de "Derecho del Trabajo y de la Prevision Social". 

Buenos Aires, 26 de Setiembrc de 1947. 

Visto el Expediente U. 714/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el que la Universidad Nacional de La Plata solicita, de conformidad 
con 10 determinado por el Art. 22 de la Ley Convenio numero 4.699, se 
apruebe el cambio de denominacion de la catedra "Legislacion del Tra
bajo", de la Facultad de Ciencias JurIdicas y Sociales, dependiente de la 
mlsma; y 

CONSIDERANDO : 

Que, como 10 manifiesta la refer ida Universidad, la actual denomi
nacion de dicha catedra no responde ya al contenido de esa disciplina 
juridica, pues la misma ha evolucionado en tal forma que actualmente 
posee verdadera autonomia cientifica y por 10 mismo, esta informada 
y sustentada sobre principios doctrinarios que Ie son estrictamente pro
pios y que tiene adem as un profundo significado politico social en todas 
sus manifestaciones, por 10 que requiere cada dia mayor extension y 
profundidad; 

El Presidellte de hI Nacio/L Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase el cambio de denominacion de la catedra 
"Legislacion del Trabajo", de la FacUlltad de Ciencias Juridicas y Socia
les, dependiente de la Universidad Nlwional de La Plata, por la de "De
recho del Trabajo y de la Prevision Social", san cion ado por la refer ida 
Universidad, con fecha 25 de agosto del corriente ano. 

Articulo 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
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Decreto NQ 29.966, del 26 de setiemlm~, modificando Ia ordenanza san
cionada I}or la Univcl'sitlad Naciolla.I de Cuyo de creacion del Baehi
lle:rato noctunlO en el Colegio Nacional Central "General Jose de 
San Martin", anexo a Ia misma, en el s-entido de que, a los alumnos 
que hayan completado el krce:r aiio de estudios, en vez de un titulo, 
se Ies otorgal".1 cl certifieado de k .. miliar de Administmcion. 

Buenos Aires, 26 de Setiembre de 1947. 

Visto el expediente U. 448/ 947, del Registro de la Direccion General 
de Instruccion Publica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el que la Universidad Nacional de Cuyo solicita con motivo de la 
ordenanza dictada con fecha 22 de mayo del corriente ano que crea el 
Bachillerato nocturno en el Colegio Nacional Central "General Jose de 
San 1'!artin" anexo a la misma, se apruebe la parte pertinente en cuanto 
se refiere al titulo de Auxiliar de Administracion que se otorgara a los 
alumnos que hayan completado el tercer ano de estudios; y 

CONSIDERANDO : 

Que el pedido de autorizacion de la aprobacion del titulo de que se 
trata se ha efectuado reglamentariamente conforme a 10 determinado 
por el Art. 15 inc. 24 de los estatutos vigentes en dicha Universidad; 

Que el reparo formulado por la Inspeceion General de Ensenanza 
del Ministerio de Justieia e Instruceion Publica en cuanto a que en vez 
de un titulo se otorgue a esos alumnoB un certificado, no ha merecido 
objecion por parte de las autoridades de esa casa de estudios, las que 
en cambio, 10 consideran acertado; 

Ei Presidcnte de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 
, 

Articulo 1 q - Modificase la parte pertinente de la ordenanza san
cionada con feeha 22 de mayo del corriente ano, por Ia Universidad Na
cional de Cuyo que crea el Bachillerato nocturno en el Colegio Nacional 
Central "General Jose de San Martin" anexo a la misma, en la siguiente 
forma: "AI finalizar el tercer ano se otorgara el eertificado de Auxiliar 
de Administracion" . 

• 
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Articulo 2<:> - Comuniquese, pubUquese, an6tese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 9 de setiembre, ellcomendando a una Comision la tarea 
de recibir y agasajar a la delegacion universitaria de la Facultad kle 
Quimica de la Universidad de San Marcos (Peru) presidida por el 
Profesor Don Santiago AntUnez de Mayolo. 

Buenos Aires, 9 de Setiembre de 1947. 

Visto: 

La visita que realiza a nuestro pais una delegacion de alunmos de 
la Facultad de Quimica de la Universidad de San Marcos (Peru) presi
dida por el eminente hombre de ciencia, profesor D. Santiago Antunez 
de Mayolo, 

El Minislro de /uslicia e l'nstrucci6n l)ublica 

RESUELYE: 

1<:>- Recibir y agasajar como huespedes oficiales del Ministerio du
rante su estada en el pais a la delegacion universitaria de la Facultad 
de Quimica de la Universidad de San Marcos (Peru) que preside el 
profesor Santiago Antunez de Mayolo. 

2<? - Nombrar una Comisi6n espeeial encargada de dirigir el pro
grama de agasajos y acompafiar la Delegacion precitada, integrada por 
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el Inspector Tecnico de la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, D. 
Carlos Frattini; el sefior Director del Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica "General Belgrano", profesor D. Celestino L6pez Arias; la profe
sora Srta. Maria Rosa Natividad Ros y los profesores senores Emilir E. 
Tejero y Carlos Gini Lacorte. 

3Q - Por la Direcci6n General de Administracion se tomaran las 
medi<:las necesarias para entregar a la Comisi6n designada en el apartado 
anterior la suma de cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 5.000.-), 
para abonar los gastos que se produzcan con motivo de cumplirse el 
plan de agasajos, como asi los gastos de hospedaje y comidas de la 
delegaci6n pre cit ada. 

4Q - Comuniquese, an6tese y arehivese. 

GACHE PLR_.\.N 

Resoluci6n, del 15 de setiembre, apl'obando el modelo de certificado de 
competencia provisorio, proyectado por la Direcci6n de la Escuela 
del Servicio Social del Instituto de Cultura Religiosa Superior Fe
menina, dependiente de la Curia EclesHistica, para las alumnas que 
finalicen el corso de Asistencia Social. 

Buenos Aires, 15 de Setiembre de 1947. 

Visto este expediente, por el que la Direccion de la Escuela de Ser
vicio Social del Instituto de Cultura Religiosa Superior Femenina, depen
diente de la Curia Eclesiastica, eleva a consideraci6n de este Ministerio, 
el proyecto de formulario de certificado de competencia que ha de expe
dir a las alumnas que finalicen los estudios correspondientes al curso 
de Asistencia Social; y 
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CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con 10 dispuesto en la resoluci6n del 18 de 
agosto ultimo, autorizando a la Direcci6n General de Personal para ex
pedir con caracter provisorio el referido documento, la precitada depen
den cia oficial sugiere el texto que debe contener dicho documento, frente 
al alcance del articulo 19 del decreto N9 2414 de 13 de julio de 1943 y 
sefiala que no es de su competencia extender los diplomas certificados 
que expiden los institutos particulares, llimitandose su intervenci6n a la 
tarea de contralor, registro y visaci6n de los mlsmos; 

El Ministro de /usticia e Instrucci6n Publica 

rtESl ,ELVE: 

19 - Aprobar el modelo de certifieado de competencia provisorio 
proyectado por la Direcci6n de la Escuela de Servicio Social del Instituto 
de Cultura Religiosa Superior Femenina, dependiente de la Curia Ecle
siastica, con las modificaciones introducidas porIa Direcci6n General 
de Personal de este Ministerio, que se detallan a fojas 94 de estas ac
tuaciones. 

29 - Autorizar a la Direcci6n General de Personal para que, previo 
contralor, vise y registre los certificados de competencia como "asistente 
social", que expida el establecimiento de referencia. 

39 - Hagase saber a quien corresponda, pase a sus efectos a la 
precitada Repartici6n, y fecho, vuelva a. despacho, a fin de atenerse a 
10 dispuesto en la Ultima parte de la resoluci6n de 18 de agosto ppdo., 
que obra a fojas 90. 

CACHE PIRAN 

, 
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Resolucion, del 15 de s.etiembre, designando por lID nuevo pcriodo, en 
representacion del Ministerio, como Vocal ante el Consejo Directivo 
de la Sociedad Protector a de IJ[u6rfanos Militares al Inspector de 
Enseiianza Dr. Felix A. MarcO. 

Buenos Aires, 15 de Setiembre de 1947. 

Visto: 

La precedente comunicaci6n de La Sociedad Protectora de Huerfanos 
Militares, por la que da cuenta que proximamente terminani su mandato 
el Vocal representante de este Ministerio ante el Consejo Directivo de 
la misma y que, conforme a 10 determinado por el art. 16 de sus Esta
tutos, corresponde su nueva designadon por tres afios; 

EI Ministro de J usticia e lnstruccion Publica 
RESUELVE: 

19 - Designar, por un nuevo periodo, en representacion del Minis
terio de Justicia e Instrucci6n Publiea, como Vocal ante el Consejo Di
rectivo de la Sociedad Protector a de: Huerfanos Militares, al sefior Ins
pector de Ensefianza doctor Felix Antonio Marco. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 18 de setiembre, ado][>tando medidas disciplinarias a raiz 
de actuaciones relacionadas con el Instituto Incorporado "Escuela 

de Comercio de Temperley". 

Vistas estas actuaciones relacionadas con la situaci6n planteada a 
38 alumnos del Instituto Incorporado "Escuela de Comercio de Temper
ley" a raiz de no haberseles expedido por el establecimiento oficial en 
la epoca correspondiente, las matriculas del ano 1946; y 
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CONSIDERANDO: 

Que como 10 dictamina la Inspeccion General de Ensenanza la Es
cuela Oficial admite con apreciable demora la documentacion incompleta 
que el incorporado debio remitir de conformidad con las disposiciones 
en vigor en el mes de marzo de dicho ano; 

Que no obstante la franquicia que ella implica se llega al ano 1947, sin 
que se haya realizado gestion alguna para normalizar la situacion de los 
alumnos, Ia cual se pone de manifiesto al solicitar estos la matricula 
para el ano en curso; 

Que de 10 actuado resulta que tan grave anomalia es imputable 
tanto al ex-Director de la Escuela ofici!al, senor Felix E. Etcheverry 
como al Director del Incorporado, senor Jose Luis Artusi; 

Por e110 y de conformidad con 10 requerido por la Inspeccion Ge
neral de Ensenanza; 

El Ministro de lusticia e h:struccion Publica 

RESUELV£: 

19 - Aperclbir con Ia mayor severidad al ex-Director de Ia Escuela 
de Comercio de La Plata (Buenos Aires), y actualmente Director de la 
Escuela Normal Mixta de Concordia (Entre Rios) senor Felix E. Etche
verry, pOl' acordar, al margen de toda reglamentacion, injustificadas 
prorrogas en los tramites de expedicion de matriculas de los Institutos 
Incorporados, advirtiendole a las demas autoridades que, bajo ningtin 
pretexto, dicha inscripcion podra, en 10 sucesivo, exceder de los plazos 
reglamentarios, todo ella bajo apercibimi.ento de mas graves sanciones 
en caso de repeticion de hechos analogos .. 

29 - Inhabilitar por el termino de dos meses al Director del Insti
tuto Incorporado "Escuela de Comercio de Temperley" , senor Jose Luis 
Artusi, para el ejercicio de ese cargo en razon de las transgresiones 
reglamentarias que se senalan y por la falta de sentido de su responsa
bilidad puesta en evidencia al compromet,er la suerte de los estudios de 
los alumnos bajo su direccion. 

39 -- A fin de regularizar la situacion de los alumnos mencionados 
a fs. 2 vta. la Escuela Oficial expedira llas matriculas del ano 1946 y 



- 2700 -

autorizara la realizacion de los examenes que fueran su consecuencia, 
otorgandoseles un plazo no mayor die treinta dias, a partir de la notifi
cacion, para que completen su docurnentacion y se les extienda las ma
trIculas correspondientes al afio en eurso. 

49 - Comuniquese, anotese y archivese, prevlO conocimiento de la 
Inspeccion General de Ensefianza. 

GACHE PIlUri 

Resolucion, del 18 de setiembre, eneomendando al Consejo Nacional de 
Educacion la vigilancia y fiscalizacion del funcionamiento de la Es
cuela Argentina "General Belgr~mo", formada por personal y, en su 
mayoria, por alumnos de la clausurada escuela alemana "Humboldt 
Schule", presunta continuadora, pero sin actuales conexiones con la 
entidad que motivo la cIa usura., 

Buenos Aires, 18 de Setiembre de 1947. 

Vis to este expediente, atento la consulta formulada respecto de la 
situacion de la Escuela Argentina "General Belgrano", compuesta por 
personal y en su mayo ria por alumnos de la clausurada escuela alemana 
"Humboldt Schule", presunta continuadora, pero sin actuales conexiones 
con Ia entidad que motivo Ia clausura; y 

CONSIDERANDO: 

Que como 10 dictamina el sefior Asesor Letrado de este Ministerio, 
mientras dure Ia fiscalizacion de la rnisma por parte del Estado, y hasta 
tanto no se establezca mediante investigacion que el establecimiento esta 
comprendido en el Decreto 21.203/945, debe suspenderse por tiempo in
determinado la disposicion Ministerial del 5 de mayo de 1947, que auto
rizaba su cia usura e incautacion; 

Por ella y de conformidad con 10 inform ado por Ia Inspeccion Gene
ral de Ensefianza, 
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El Ministro de fllsticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Dejar temporariamente sin efecto, la resolucion ministerial del 5 
de mayo del corriente afio y encomendar la vigilancia y fiscalizacion 
del funcionamiento de la Escuela Argentina "General Belgrano" al Con
sejo Nacional de Educacion, hasta tanto este organismo 10 considere 
conveniente y asi 10 aconseje. 

Comuniquese, an6tese y archivese, previo conocimiento de la 1ns
peccion General de Ensefianza. 

Resolucion, del 18 de setiembre, desiguando ,el Jumdo ,que discernirit los 
premio en el concurso establecido con 'el fin de oficializar d05 can
ciones escolares. 

Buenos Aires, 18 de Setiembre de 1947. 

Visto este expediente, atento la propuesta que formula la Inspeccion 
General de Ensefianzu, para designar miembros del Jurado a que se 
refiere el apart. 10 de la resolucion de 11 de abril Ultimo, que discernira 
los premios en el concurso establecido con el fin de oficializar dos can
ciones, para ser incluidas en el repertorio oficial de los establecimientos 
de ensefianza dependientes de este Ministerio y teniendo en cuenta las 
informaciones producidas; 

El Millis/ro de f llsticia e /nstruccion Publica 

RESUELYE: 

Designar miembros del jurado en el concurso qe referencia, por la 
1nspeccion General de Ensefianza al ][nspector de Musica en la mlsma, 
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profesor D. Hernan Pinto, por el Conservatorio Nacional de Musica y 
Arte Escenico, al profesor D. Floro M. Ugarte y por los establecimientos 
de ensefianza secundaria, al profesor D. Manuel GOmez Carrillo. 

Comuniquese y vuelva a la Inspeceion General de Ensefianza a sus 
efectos. 

GACHE PIRAN 

• 

Resolucion, del 24 de setiembl'e, con motivo de Ia visita a nuestro pais 
de una delegacion de la Universidad CatOlica de Chile, presidida 
por e) Profesor Dr. RaUl Oyanedel. 

Buenos Aires, 24 de Setiembre de 1947. 

Visto: 

La comunicacion del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
sobre la visita de una delegacion de la Universidad Catolica de Chile, 
presidida por el profesor doctor Raul Oyanedel, 

EL Ministro de lusticia e lllsiruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Recibir y agasajar, como hu6spedes oficiales, durante su es
tad a en el pais, a la del ega cion de la Ulliversidad Catolica de Chile, pre
sidida por el Profesor Doctor Raul Oyanedel. 

29 - Hacer extellsivas a la presente delegacion, las funciones asig
nadas a la Comision de agasajos design ada en la Resolucion de fecha 9 
de setiembre ultimo, constituida para recibir a la delegacion de alumnos 
de la Facultad de Quimica de la Universidad de San Marcos (Peru) 
presidida por el profesor D. Santiago Antunez de Mayolo. 
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39 - Por la Direccion General de Administracion se tomaran las 
medidas necesarias para entregar a la Comision a que se hace referencia 
en el apartado 29, la suma de dos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000), 
para abonar los gastos que se prodm:can con motivo de cumplirse el 
plan de agasajos. 

49 - Comuniquese, anotese y archIvese. 

GACHE PInAN 

Resolucion, del 2 de setiembre, designa.ndo una Comision especial, pre
sidida por el Subsecretario de Instruccion Publica D. Jorge P. Ari
zaga, para recibh' y agasajar a la dte.legacioD( de profesores y alumnos 
del Curso Preparatorio de Dereclh.o del Instituto "Jose Batlle y 
Ordonez" de la Republica del Uru~~uay. 

Buenos Aires, 27 de Setiembre de 1947. 

Visto: 

La visita que realiza a nuestro pais una delegacion de profesores y 
alumnos del Curso Preparatorio de Del'echo del Instituto "Jose Batlle 
y Ordonez" (Seccion Femenina) de la Republica del Uruguay, 

El Ministro de ]llsticia e !nslruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Recibir y agasajar durante Sl1 est ada en el pais a la Delega
cion de Profesores y Alumnos del Curso Preparatorio de Derecho del 
Instituto "Jose Batlle y Ordonez" (Seccion Femenina) de la Republica 
del Uruguay. 
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29 - Designar una Comision espeeial, presidida por el senor Sub
secretario de Instruccion Publica, Prof'esor D. Jorge P. Arizaga e inte
grada por Ia Inspectora de Educacion Fisica, senora Guillermina Scasso 
y la Directora de la Escuela Normal de Maestras N9 5 de la Capital, 
senorita Josefina Quiroga, encargada de dirigir el program a de agasajos 
y acompanar a la citada Delegacion. 

39 - Por In. Dh'eccion General de Administracion se adoptaran las 
me did as necesarias para entregar al Senor Subsecretario de Instruccion 
Publica la suma de un mil ochocientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.800) , para hacer frente a los gastos que demande el cumplimiento de 
Ia comision encomendada, los que deberan ser imputados al Inciso 21, 
Item 1, Partida 15 del Presupuesto vigente de este Departamento. 

49 - Comuniquese a quienes corre:sponda y archivese. 

CACHE PIR,rn 

CO~lUNICADOS 

Comunicados, del 5 y 11 de setiembre" haciendo conocer actuaciones re
lacionadas con el funcionamiento de las Misiones Monorecnicas y de 
Extension Cultural. 

COMUNICADO DEL 5 DE SETIEMBRE 

Se ha citado al personal que se desempenara en los cargos tecnicos
docelltes de las Misiones Monotecnicas, para el dia martes 9 a las 11, 
a objeto de firmar los contratos respectivos. 

De inmediato se iniciara una jornada de tres dias, durante los cuales 
se impartiran instrucciones y se reali:zaran visitas a Escuelas tecnicas, 
a fin de orientar Ia acci6n a desarrollar por ese personal al frente de 
In.s Misiones Monotecnicas. 

Buenos Aires, 5 de Setiembre de 1947. 
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Ayer se firmaron en el despach.o del Subsecretario de Instruccion 
Publica, los contratos del personal tecnico-docente designado por con
curso para desempefiarse en las Misiones Monotecnicas y de Extension 
Cultural creadas en Ing. Luiggi, Inten.dente Alvear, Gral. Acha, Gral. San 
Martin y Guatrache, del Territorio de La Pampa, personal que en la 
fecha parte para el lugar de su destino donde iniciaran de inmediato las 
tare as que tienen asignadas. 

En un acto simbolico hoy a mediodia el sefior Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica entreg6 a los directores la bandera nacional que 
flameara diariamente al frente de cada Mision. 

Se inician asi los primeros estabiecimientos de esta indole, que son 
una creacion netamente argentina. 

Buenos Aires, 11 de Setiembre de 1947. 

* * * 

Comunicados, del 17 y 29 de setiembre, informando acerca de diversas 
medidas dispuestas en cumplimiiento del Decreto N9 26.944, del 4 
del mismo mes, por el que se estruetura un plan organieo y se fjjan 
los objetivos de la edueaeion pUlblica en todos sus cielos, asi como 
principios normativos para ]a, aecion docente. 

COMUNICADO DEL 17 DE SETIE~mRE 

Por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica se acaban de dis
poner varias medidas tendientes a Ia inmediata aplicacion de las dispo
siciones contenidas en el decreto nfu:nero 26.944 del 4 del corriente mes, 
por el que se estructura un plan organico y se fijan los objetivos de la 
educaci6n publica en todos sus cielos, asi como principios normativos 
para la accion docente. 

En el Consejo Nacional de Educaci6n, en la Inspecci6n General de 
Ensefianza Secundaria y en la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 
se adoptaran las siguientes disposiciones: 

Los senores direct ores de escuelas primarias, secundarias y tecnicas 
dispondran que, en reuniones de maestros y profesores, se lea y comente 
detenidamente cl texto del decreto 26,.944 del 4 de setiembre de 1947, por 
el que se estructura ei plan que sefiala el objetivo de la educacion publica. 
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Los maestros en las escuelas del Consejo Nacional de Educacion y 
los profesores de ensenanza secundaria, sin alterar el desarrollo de los 
program as vigentes, enfocaran las asignaturas con criterio historico, es 
decir, incluyendo en las materias de ensenanza referencias a los aportes 
debidos a la cultura nacional. As! -por ejemplo- en el estudio de la 
Naturaleza, se mencionaran las investigaciones y descubrimientos de 
nuestros naturalistas; en Historia, se haran conocer los estudios e inter
pretaciones de investigadores argentinos, y en Arte, se procurara poner 
al alumno en contacto con las expresiones mas acabadas de nuestros 
escritores y artistas. Todo ello en la medida que 10 admit an la capacidad 
del niiio y el tiempo disponible y con riguroso sentido de la oportunidad. 

En todo momento se fomentara el amor a la patria --que comprende 
el conocimiento del presente y del pasado en sus divers as actividades-. 
Al efecto, los senores directores solicitaran de los maestros la presenta
cion de planes previos, en que se consignara esta fase de la labor do
cente. Aparte los senores inspectores y Directores procuraran, con el 
mayor empeno, por medio de disertaciones, demostraciones practicas, 
conversaciones y lecturas, que el magisterio perciba n!tidamente y en 
toda su amplitud, las dos finalidades esenciales de la ensenanza prima
ria: preparacion 0 instruccion y configuracion 0 desenvolvimiento, a fin 
de ajustar a ellas, sin dilaciones ni interrupciones, la totalidad de su 
accion, destacando la subordinacion en que la primera se encuentra con 
respecto a la segunda. 

En las Escuelas Tecnicas y en la secundarias dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publiea se adoptaran medidas condu
centes a uniformar el criterio de calificacion de algunos entre los pro
fesores de materias afines. Esta disposicion podra cumplirse en la 
medida que las circunstancias 10 permitan, relacionando las apreciaciones 
correspondiente ados 0 mas asignaturas, para cuyo aprendizaje se 
requiera, primordialmente, la misma aptitud. Se procurara as! subsanar 
siquiera en parte, una grave anomalia, que refleja, mas que la capacidad 
y preparacion de los alumnos, disparidad de criterio entre los profesores. 
Para la calificacion correspondiente al ultimo termino 0 bimestre del 
presente curso escolar, debera ponerse en practica la norma expuesta 
en reuniones con los respectivos profesores. 

En la ensenanza tecnica, mas que otra alguna, debera tenerse bien 
presente el sentido Hico de la orientaci6n educativa senalada por el de
creto. La preparacion 0 el aprendizaje €specializado, deb era subordinarse 
al fin de formacion humana de desenvolvimiento de la personalidad, 
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aptitud docente que redundara en definitiva, en una mas rica y superior 
capacitaci6n. 

Por ultimo se rcquiere de las direcciones de los distintos estableci
mientos de ensefianza una informaci6n completa sobre los alumnos del 
curso de 1946 que interrumpieron sus estudios, clasificaci6n de las cau
sas a que obedecen esas deserciones y nombres de ex-alumnos, con ap
titudes sobresalientes que prosiguirian sus estudios en caso de otorgar
seles compensaci6n familiar, determinando el ano a que perteneccn y In 
asignacion que podria adjudicarseles. 

COMUNICADO DEL 29 DE SETIEMBRE 

En fecha reciente, un import ante decreto del Poder Ejecutivo, firma
do en acuerdo general de ministros, estableci6 fundamentales orienta
ciones para la ensefianza publica. Revela ello la preocupaci6n oficial por 
el encauzamiento 16gico y racional del factor formativo mas destacable 
de nuestra nacionalidad. 

La escuela argentina habia derivado hasta el presente en un mar de 
contradictorias orientaciones, que producia los mayores perjuicios al edu
cando y al pais. 

Era pues, necesario, dotar de princlplOs normativos a la ensefianza. 
Era necesario vivificar la simple pero olvidada verdad de que la ensefianza 
debe estar destinada sobre todo a formar argentinos, con actitud y con
ciencia argentinas. 

Por eso, el primer magistrado dijo hace poco: "instituciones y maes
tros, planes y programas deben responder a un sentido profundamente 
nacional y autenticamente argentino". 

Interpretando ese claro enunciado el ministro de Instrucci6n Publica, 
ha complementado el decreto aludido con una resoluci6n destinada a poner 
en vigor sus principios orientadores. 

Por ella se dispone que en todos los establecimientos educativos de
pendientes del Ministerio se enfocara el estudio de las asignaturas con 
criterio historico nacional. Es decir, S~::l incluiran las referencias precisas 
a las aportaciones que, en el campo de la cultura, tienen un signo, un 
origen 0 un contenido argentino. 
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Si el conocimiento de las cosas y de los seres es el principio y la base 
del amor, el verdadero sentir patri6tico se despertara de esa manera. EI 
sentimiento patri6tico y Ia valorizaci6n de la argentinidad se hara plena
mente a traves de la conciencia de que tambien 10 argentino ha tenido y 
tiene su parte en Ia formaci6n de nuestra cultura. Habiamos vivido mucho 
tiempo en olvido de todo ello, menospreciando 10 nuestro y exaltando 10 
foraneo sin discriminaci6n. Tal hecho no implica desapego de 10 extran
jero. Por el contrario: acepta el progreso y la superaci6n que significa 
la confrontaci6n con otras culturas, pero afirmado ese contenido en la 
raiz de nuestra tradici6n. 

Argentina vuelve su mirada hacia todos los que han sido capaces de 
construir en Ia cultura nuestros hermano:J y nuestros padres. 

La formaci6n de la conciencia argentina pues, por medio de la ense
fianza, de acuerdo con el nuevo sentido orient ad or que se Ie ha impreso, 
significa otro apOl'te valioso en Ia marcha de Ia rcvoluci6n. 

Por sobre todo, significa dotar a la ensefianza de ese fuerte espiritu 
nacional que hasta ahora desconociamos. 

• 



2.-INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 19 de setiembre, con motivo de habel'se completado la ofi
cializacion del Liceo Nacional de Cosquin (Cordoba). 

Buenos Air,es, 1 <? de septiembre de 1947. 

Atento a que se ha completado la oficializacion del Liceo Nacional de 
Cosquin (Cordoba), 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

1. - Destacar a la senora InspectoTa Maria Elina Rodriguez Busta
mante de Demaria a dicho establecimiento para que proceda a hacer efec
tiva dicha oficializacion. 

2. - Por la Secretaria General solicitense los viaticos correspon
dientes. 

3. - Comuniquese al Boletin del Ministerio, notifiquese y archivese. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 
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Resolucion, del 10 de setiembre, encomendando al Inspector Dr. Raul Vi· 
gliani, la tarea de inspeccionar el Colegio Nacional y Seccio!l Comer. 
cial Anexa y la Escuela Normal de la ciudad de Jujuy. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1947. 

Atento a que se ha destacado a Jujuy al senor Inspector doctor C. 
RaUl Vigliani, 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 ) Que el pre cit ado Inspector visite el Colegio Nacional y Seccion 
Comercial anexa y la Escuela Normal de dicha ciudad, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 179 del Reglamento Organico de la Reparticion. 

29 ) POI' Secretaria General solicitense los via tic os correspondientes, 
notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

Paulino MusacchIO 

Resolucion, del 18 de setiembre, con motivo de haberse oficializado el Ins· 
tituto Incorporado "Enseiianza Secundaria" de Colon (Entre Rios). 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1947. 

Visto el decreto pOI' el cual se oficializa el Instituto Incorporado "En· 
senanza Secundaria", de Colon (Entre Rios), 

El Inspector General de Ellseiianza 

RESUELVE: 

19
) Destacar a la senora Inspectora, doctora Maria M. Job de Fran· 

cis, al establecimiento mencionado a efectos de que proceda a hacer efec· 
tiva dicha oficializacion. 

• 
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2Q Por Secretaria General solicitense los viaticos necesanos, notifi
quese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 26 de setiembre, designando al Inspector Dr. Angel J. B. 
Rivera para que proceda a fonnular la nomina del material de uso 
corriente en los establecimiclltos dependientes de la Inspeccion Ge
neral de Enseiianza. 

Buenos Aires, 26 de setiembre de 1947. 

Concordante con 10 dispuesto por el Ministerio de Guerra con fecha 
28 de julio ultimo y comunicado por Circular NQ 69 de esta Reparticion, 

El Illspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

lQ) Designar al senor Inspector, doctor Angel J. B. Rivera, para que 
proceda a formular la nomina del material en uso corriente en los estable
cimientos de ensenanza de esta dependencia, comprendido en las disposi
ciones de la cit ada Circular. 

2Q) Notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

Paulino Musacchio 
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Resolllcion, del 30 de setiembre, esta"blecienclo con precision las horas en 
que dispondrfm del mismo local la Escuela Normal N9 4 Y el Liceo 
de Senoritas N9 2. 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1947. 

Atento a los inconvenientes sus cit ados con respecto al uso de un 
mismo local por parte de la Escuela Normal Nt? 4 Y del Liceo de Senoritas 
Nt? 2 Y considerando que es conveniente delimitar con precision las horas 
en que cad a uno de los mencionados establecimientos dispondra de dicho 
local, 

El Inspector General de Ense;ianza 

RESUELVE: 

1) Que conforme 10 han venido haciendo hasta el dia de la fecha, la 
Escuela Normal Nt? 4 continuara funcionando por la manana y el Liceo 
de Senoritas Nt? 2, por la tarde. 

El Liceo de referenda disponddl del local con una anticipacion de 15 
minutos a la hora de iniciacion de las clases y terminara indefectiblemente 
a las 18.15. 

La Escuela Normal dispondra del local durante el resto del dia. 

2) Si excepcionalmente uno de los establecimientos de referencia ne
cesitara hacer uso de una parte del local en horas que Ie corresponden al 
otro, se 10 solicitara a la Direccion respectiva con la debida anticipacion 
y siempre que ello no incida en las a,ctividades de orden docente. Los gas
tos de energia electrica que ello pudiera demandar correran a cargo del 
establecimiento que los ocasione. 

3) La tarea de vigilancia general del local estara a cargo del mayor
domo de la Escuel Normal Nt? 4, con quien se entendera el mayordomo 
del Liceo de Senoritas Nt? 2 durante las horas en que 10 ocupa este ultimo 
establecimiento. 

4) Remitase a ambos establecimientos copia de la presente resolucion 
bajo recibo, y fecho, archivense estas actuaciones. 

Paulino Musacchio 



- 2713 --

ClRCULARES 

Circular N9 74, del 12 de setiembre, comunicando la Resolucion, de la. fe
cha, de la. Subsecretaria de Instrucci()n Publica, por la que se autoriza 
a las Direcciones de los estabiecimientos a justificar las inasistencias 
de alumnos que profesan e1 credo judio, con motivQ de f~tividades de 
su culto. 

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

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

Para su conocimiento y efectos transcribo a usted la siguiente resolu
cion de la superioridad: 

"Departamento de Instruccion Public:a. Buenos Aires, 12 de septiem
"bre de 1947. - Vista la nota de la Delegacion de Asociaciones Israelitas 
"Argentinas, en la que solicita se justifi.que las inasistencias en que in
" curran los dias 15, 16 Y 24 del actual, los alumnos que profesan el credo 
" juwo, con motivo de las festividades de su culto que en tales fechas se 
" celebran, autorizase a las Direcciones de los establecimientos a justificar 
" las inasistencias en que incurran los was senalados, los alumnos a que se 
"refiere la nota de la entidad peticionante. Comuniquese, pase a sus efec
"tos a la Inspeccion General de Ensenanza y fecho, anotese y archivese. 
" (Firmado): Jorge P. Arizaga." 

Saludo a usted atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 



Circular NQ 75, telegrafica, del 16 de setiembre, sobre conmemoracion, en 
los establecimientos de enseiian.za, del nuevo aniversario de la Inde
pendencia de la &puhlica de Chile. 

Bueno8 Aires, 17 de setiembre de 1947. 

Motivo cumpIirse 18 corriente aniversario Independencia Republica 
Chile y siendo proposito ministerial rememorar acontecimiento, sirvase 
disponer un profesor cada division destine mit ad su clase conmemorar 
esa fecha. Al mismo tiempo establecimiento deb era enviar un libro autor 
argentino consagrado, impreso edici6n corriente, dedicatoria respectiva, al 
Instituto Argentino Chileno de Cultura Juncal 3100, Capital Federal, gas
tos costeara partida eventuales destiinado formar Biblioteca Argentina ins
talarase proximamente Capital Republica Chile. Saludale. (Firmado): 
Paulino Musacchio, Inspector Genenl Ensenanza. 

Circular NQ 76, del 20 de setiembre:, haciendo saber que las copias de las 
actas de las reuniones de profesores, que se elevan a la Inspeccion 
General deberan ser firmadas, al igual que las originales, por los pro
fesores presentes en dichas reuniones. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1947. 

Senor Rector .................. " ................................. . 

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

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle saber que en 10 
sucesivo, las copias de las actas de las reuniones de profesores que se 
elevan a esta Inspeccion General, deberan al igual que las originales, ser 
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firmadas por los senores profesores presentes en dichas reuniones, a fin 
de que las mismas registren fielmente los conceptos u observaciones que 
se hubieren formulado. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ense;iallza 

Circular N9 77, telegrafica, del 23 de setiembre, comunicando instrucciones 
para la difusion y explicacion, 'en los establecimientos de enseiianza, 
de la Ley que acuerda el voto a la mujer. 

Buenos Aires, Septiembre 23 de 1947. 

Motivo promulgarse ley acuerda voto a la mujer enalteciendo defini
tivamente su condicion civil, sirvase disponer profesores Historia e Ins
truccion Civica destinen sus dos proximas clases explicar trascendencia 
nueva y significativa conquista justicia social que coloca Republica Ar
gentina a la par naciones juridicamente mas adelantadas. Sirvase comu
nicarlo Institutos Incorporados ese establecimiento. Saludale. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ellseiianza 
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Circular N9 78, del 25 de setiembre, comunicando instrucciones para la 
celebracion, en los establecimientos de enseiianza, del IV Centenario 
del nacimiento de Don Miguel de Cervantes Saavedra. 

Buenos Aires, 25 de Setiembre de 1947. 

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

El mundo de habla hispanica ee1ebrara en los proximos dias el IV 
centenario del nacimiento de don Miguel de Cervantes Saavedra, sumo 
maestro de las letras castellanas, cuya gloria blasona el idioma que nos 
es comUn con mas de 150.000.000 de seres repartidos en todos los conti
nentes. Entranab1emente espanol, Cervantes es el mayor novelista y na
nador de todos los tiempos; e1 clasico de mas amplia difusion universal, 
porque en el se funden 10 tipicamente naciona1 y 10 esencialmente humano 
en una aleacion perfecta. Honrarlo es un deber de fidelidad a la cultura 
hispanica de la cual es retono vigoroso esta naciente cultura de nuestra 
Argentina que trae su noble origen del solar de la raza y que por ella 
entroncamos con la civi1izacion greeo-latina, propagada y aquilatada pOl' 
la religion catolica apostolica romana. Cervantes sintetiza mejor que nin
gun otro clasico esa cultura nuestra que segUn el Plan de Gobierno del 
Excmo. senor Presidente de la Naci6n, General Juan Peron, debe y ha de 
inspirar la educacion del pueblo argentino. 

Es Cervantes, asimismo, el mas preclaro exponente de nuestro idiom a 
porque en el se armoniza el lenguaje culto y el habla popular, la linea y 
el color idiomaticos. Honrarlo es afinl1ar la excelencia del espanol, el mas 
rico, el mas noble, el mas flexible de todos los idiom as hijos del latin. Hon
rarlo es afirmar la perennidad y la universalidad del espanol que Uego a 
esta America nuestra portado por los conquistadores, los misioneros y los 
colonos y que aqui se ha conservado en el seno del pueblo campesino con 
tanta 0 mayor pureza que en el solar nativo. 

Por todo ello, 

Ell nspcctor Cen eral de Enseiian::a 

DISPONE : 

Que durante la Semana Cervantina, es decir en los dias comprendidos 
desde el 29 de setiembre hasta el 9 de octubre del presente ano, los profe-

• 
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sores de Castellano y Literatura de los institutos nacionales de ensenanza 
secundaria, colegios nacionales, liceos de senoritas, escuelas normales y 
escuelas de comercio y sus illstitutos inc:orporados, de todo el pais, dicten 
clases sobre los siguientes puntos: 

CicIo Basico: (profesores de Castellano). 

Ira. clase: Breve biografia de Cervantes; elenco de sus obras y clasi
ficaci6n de las mismas en teatro, poesia, novela y critic a, con la fecha de 
la publicaci6n de la primera y segunda parte del Quijote, Novelas Ejem
plares y Persiles y Segismunda. 

2da. c1ase: Lectura del entremes "los dos habladores", con explicaci6n 
del profesor. 

3ra. clase: Lexico de una pagina de "El Licenciado Vidriera". 

4ta. clase: Analisis y critica del estilo cervantino hecho sobre una 
pagina del Quijote. 

Los prof'8Sores de Literatura dictanlll: 

Ira. clase: Vida y obra de Cervantes. 

2da. clage: Cervantes en la novela; 10 hispano y 10 universal que 
contienen. 

3ra. clase: El Quijote: su composiei6n, asunto y personajes. 

4ta. clase: Lectura de la dedicatoria a don Pedro Fernandez de Cas
tro, Conde de Lemos y Pr6logo de "Los trabajos de Persiles y Seglsmun
da". Excelencias y defectos de la obra p6stuma de Cervantes. (Sirvase 
comunicar Institutos Incorporados). 

Saludo a usted muy atentamente. 

Paulino l\lusacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular N9 79, del 30 de setiembre, rlequiriendo datos acerca del alumna
do, en cumplimiento del Art. 59 dell Decreto N9 26.944 del 4 del mismo 
mes, en el que se marcan normas fundamentales para la ensenanza 
publica en el pais. 

Buenos Aires, 30 de Setiembre de 1947. 

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

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

De acuerdo con 10 dispuesto por lla Superioridad a los fines del cum
plimiento del articulo 59 del decreto N9 26.944, de 4 del corriente, se ser
vira Ud. elevar a est a Inspeccion General de Ensenanza, dentro del plazo 
de 20 dias a con tar de la fecha de recibo de la presente, los datos siguientes: 

1) Numero de alumnos, por curso, que en 1946 interrumpieron sus 
estudios, de primero al Ultimo ano y total de los mismos. 

2) Clasificacion de las causas a que obedecieron dichas deserciones. 

3) Nombres de los ex alumnos con aptitudes sobresalientes que esta
rian dispuestos a proseguir sus estudios en caso de otorgarseles 
compensacion familiar, determinando el curso en que les corres
ponderia ser inscriptos y la a.signacion que seria necesario adju
dicarseles. 

En planilla separada, se servira consignar los mismos datos arriba 
indicados, correspondientes a los ex alumnos de los Institutos Incorpora
dos a ese establecimiento. 

Sirvase acusar en el dia el recibo de la presente Circular. 

Saluda a Ud atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 
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Informes 

Informe del Inspector Tecnico de Enseiianza, Profesor Juan Agustin Ma
dueiio, solicitado por el Vicerrector en ejercicio del Rectorado del 
Colegio Nacional de Monserrat, delllendiente de la Universidad Nacio
nal de Cordoba, sobre Practica Docl[mte y Metodologica de los futuros 
profesores de Idiomas Extranjel'os, que cursan sus estudios en los 
Institutos N acionales del Profesor:fUlo Secundario. 

Buenos Aires, 18 de Agosto de 1947. 

Sefior Vicerrector en ejercicio 
del Rectorado del Colegio Nacional de Monserrat, 
doctor don Valeriano G. Torres, 
Universidad Nacional, 

Cordoba 

Distinguido sefior Vicerrector y amigo: 

Le agradezco infinitamente que usted se haya acordado de mi, para 
consultarme. Estoy, pOI' otra parte, orgulloso de ello, pues veo que mi 
ofrecimiento, que era, y sigue siendo incondicional, ha sido debidamente 
valorado pOI' usted. Y ahora, al grano, en 10 tocante a su estimada consulta. 

Confieso, ante todo, que temo no comprender bien, en su alcance ca
bal, el siguiente parrafo, que transcribo textualmente de las lineas 4l!o y 
8l!o, de su estimada esquela de 13 de agosto corriente: "si en los cursos 
de los Colegios Nacionales dependientes directamente del Ministerio, se 
realizan clases practicas de idiom as extranjeros a cargo de estudia.ntes 
del profesorado de otros institutos". He aqui mis dudas, y las respuestas 
que corresponderian a las distintas interpretaciones que el susodicho pa
rrafo ha podido sugerirme: 

19 - ;,Debo interpretar que el parrafo se refiera, en efecto, a alumnos 
que perteneciendo a los Institutos del Profesorado, de Parana y de Cata
marca, por ejemplo, quisiesen dar clases practicas en alg6n establecimien
to secundario oficial de la Capital Fede.ral, bajo el contralor directo del 
Instituto N acional del Profesorado Seeundario de Ia Capital Federal? 
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Respuesta: Bajo l1ingun concepto puede considerarse como racional, 0 ra
zonable, tal proposicion, que es, por tanto, inaceptable. Pero puede ocurrir 
el caso, -y de ello existen algunos a.ntecedentes-, que un alumno, por 
razones cualesquiera, (traslado de sus familiares, razones de salud, etc.), 
hubiera solicitado, y obtenido, pase de un Instituto, a otro; pongo por 
cjemplo: cursando, como alumno regular, el primero, 0 segundo, ° tercer 
curso, de ingles, 0 frances, de Instituto Nacional del Profesorado Secun
dario de Catamarca, funcional1 en la adualidad el 49 curso del profesorado 
de frances, y el 39 de il1g1es), un alumno del mismo, solicita pase, al de 
la Capital Federal, cuya organizacion, planes de estudios, programas, etc., 
son similares; si el "pase" fuera, con justicia, concedido, ese alumno no 
puede, ui debe ser considerado, en adelante, como alumno regular del 
Instituto de Catamarca, sino como alumno regular, con "pase", al de la 
Capital, cncontnlndose, desde luego, y por 10 mismo, sujeto a la regIa
mentacion de este; y tratandose del 49 y ultimo curso, sus clases prac
ticas, -y la clase "modelo"-, deb en, en consecuencia, llevarse a cabo 
en establecimientos secundarios de la Capital Federal, bajo la vigilancia 
y contralor directos, del Departamento, -0 Seccion-, respectiva, por 
intermedio de su Director, (el profesor de Metodologia), y dos profesores 
del Departamento, pudiendo la mesa examinadora asi constituida, ser pre
sidida por el Rector del Instituto, quien es, reglamentariamente, el Presi
dente nato, de cualquier Comision Examinadora. 

29 - ;, Se trata, quizas, de estudiantes Universitarios, del Profesorado 
de un Idioma Extranjero, alumnos de alguno de los distintos cursos res
pectivos, de las Universidades Nacionales de La Plata, (Frances 0 Ingles), 
de Cordoba, (Aleman, Frances, Ingles 0 Italiano), de Tucuman, (frances 
o ingles), ode Cuyo, (frances 0 ingles) ? Respuesta: Como se trata de dos 
(2) sistemas distintos de ensenanza, (univel'sitaxia, con asistencia libre, 
y especial de establecimientos de altos estudios, dependientes del Ministe
rio, (con asistencia obligato ria, y con llna tolerancia maxima de 20 0 25 % 
de inasistencias), no existen equivaiencias directas de estudios, entre los 
cursos universitarios, y los de estos Institutos dependientes del Ministerio, 
-como tampoco existen, por otra parte, equivalencias inversamente re
ciprocas, es decir, de Institutos formadores de Profesores, dependientes 
del Ministerio, con cursos universitarios, particularmente con los de la 
Escuela de Idiomas de la Universidad Nacional de Cordoba, cuya regla
mentacion es, en ese sentido negativo, precisa y taxativa. Conviene hacer 
constar, no obstante 10 afi.rmado, que han existido alguna vez, algunos 
casos, en que se ha dado equivalencia de estudios cumplidos en un Insti
tuto form ad or de Profesores, con los de alguna Universidad Nacional. 
(Tengo antecedentes de una 0 dos situaciones, al respecto, relativas a las 

• 
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Universidades de Tucumim y de La Plata; no seria dificil que existiera 
algful otro, referido a la de Cuyo). 

39 - "La consult a se refiere a quienes hubieren curs ado estudios en 
Institutos particulares, 0 privados Si asi fuera, me anticipo a afirmar del 
modo mas rotundo, en esta respuesta que aqui formulo, que a excepcion 
de dos 0 tres organizaciones, en todo el pais, de caracter particular 0 

privado, y que no he de mencionar, -pero en cuya omision el sefior Vice
rrector podra descubrir de que organizaciones se trata-, ninguna de las 
numerosas filiales de la Sociedad "Al.ianza Francesa", ni del "Consejo 
Britanico", ni del "Instituto Argentino-N orteamericano de Cultura", ni 
de las 'Berlitz Schools", ni de las "Academias Pitman", ni de ninguno de 
los curs os de la "asociacion Argentina de Cultura Inglesa", ni del "Insti
tuto Frances de Estudios Superiores", expide, -0 se expiden-, certifi
cados, titulos, 0 diplomas, de "Profesor". Y ella es absolutamente logico: 
el titulo, 0 diploma, 0 certificado de "profesor", implica, necesaria, e in
evitablemente, la "licentia docendi", pues para alcanzar esta ultima, es, 
desde luego, indispensable, e ineludible, haber seguido, completado, y 
aprobado, sendos cursos sobre Pedagogia, (General y Especial), Psico
logia, Metodologia, (General y Especial), y practica de la ensefianza, 
-oficialmente contraloreada-. Y nada de ello se cum pIe en las Institu
ciones mencionadas. De modo, entonces, que todo, y cualquier titulo, de 
"Profesor", expedido por una Instituc:ion particular 0 privada, en cual
quier punta de nuestro pais, carece de toda validez legal, oficial. (Cabe 
agregar que en febrero de 1932, se dio un S. Decreto del P. E. Nacional, 
a este respecto). 

Y llego, finalmente, a la cuarta y ultima interpretacion, posible, se
gun mi criterio, del parrafo mencionadlo: 

49 -" Se trata de doccntes, (0 estudiantes, para el caso particular, 
es 10 mismo), que practican, ( 0 han practicado), la ensefianza en estable
cimientos secundarios Oficiales, (en calidad de Provisorios, propuestos por 
la Direccion del establecimiento), 0 en Institutos Incorporados, (con la 
debida previa autorizacion, oficial, luego de haberla obtenido mediante 
las correspondientes pruebas, Oficialmente Documentadas y Contralorea
das, 0 sino graciosamente) ? Respuesta: Ninguna de las situaciones plan
teadas en este punta N9 4, supone, ni significa un merito que pueda, 0 

deba, ser tenido en cuenta, como valido, para autorizar ulteriores clases 
practicas, -oficialmente contraloreadas-, para la obtencion del diploma, 
o titulo, 0 certificado, de Profesor, otOJrgado oficialmente. 
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Paso, ahora, ala segunda parte d,e la consult a formulada: ";,Como se 
realiza la organizacion de esta actividad?" (se refiere a las cIases practi
cas de idiomas extranjeros). 

Me valgo, para informar a usted sobre este particular, de una serie 
de documentos Oficiales, que menciono a continuacion, transcribiendo de 
modo fielmente textual, la parte pertinente: 

El Reglamento Organico del Instituto Nacional del Profesorado Se
cundario de la Capital, aprobado con fecha 6 de mayo de 1935, establecia 
en su Art. 1Q, inciso a), las secciones del profesorado, que 10 constituian, 
yen el inciso b), 10 siguiente: (estara constituido pOl' b): El Colegio Na
cional anexo "Bartolome Mitre", que funcionara como escuela de aplica. 
cion". (Corresponde explicar que tanto en los decretos de 1904, de creacion 
del Instituto, como de febrero de 1913, el referido Colegio Nacional figuro 
como anexo al Instituto, en calidad d,e escuela de aplicacion). 

Los Articulos 89, 90, 91, 92 Y 93" de dicho Reglamento aprobado en 
mayo de 1935, -y que est a todavia en vigor, en general-, y salvo las 
excepciones que se indicaran a continUlacion, establecen 10 siguiente: (Ca
pitulo XIII, B "De la practica de la ensefianza"): 

"Art . 89. - La practica de la ensenanza consistira en una serie de 
"clases dictadas por los alumnos, en el Golegio Nacional anexo, bajo la 
" direcci6n del profes01' de la materia, y en una clase modelo, ante La 
"comisi6n examinadora correspondiente. Podran ampliarse estas clases 
" con otras en divisione's a cargo del profesor del Golegio Nacional anexo 
" 0 en la de otros establecimientos de ensenanza media, q'ue autorizara 
" la Inspecci6n Geneml de Ensefianza." 

"Art. 90. - El profesor de Metodologia y Practica de la Ensenanza 
" elevara al R ectorado, al final del curso y antes de la ctase mO'delo, el 
" promedio de las calificaciones obtenidas por cada alumno en. las clases 
" dictadas d'urante el afio. El alumno que no resulte aprobado repetira 
" el ano." 

"Art. 91. - Los alumnos aprobarlos daran la clase modelo de la 
"materia de su especialidad, La que sera dictada en el ultimo bimestre 
" en el Golegio NacionaL anexo. Esta dase sera clasiJicada por La Gomi
" si6n presidida por el Rector 0 Vicer-rector e integrada por eL profesor 
"de M etodologia y Practica de la Ensenanza respectiva y un profe'sor 
" titular de la Secci6n correspondiente 0 el profesor de Pedagogia Gene
"ral; c'/.wndo el Rector 0 el Vicerrector se hallen imposibilitados de 
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"concurriT a una prueba, 10 reemplazara en La Presidencia el Profesor 
"de 111 etodologfa y la Comision se cornpletara con otro profesor titular 
"de la Seccion." 

"Art. 92. - En caso de ser aprobado el alU11tnO en la leccion modelo, 
" la clasificacion definitiva sera e~ promedio de la c~asificaci6n. del pro
" fesoT Y 1a de la leccion modelo." 

"Art. 93. - El alumno apZazado en La clase modelo, debeTa dictar 
"d'urante el ana siguiente' una serie de clases, segun el 'irtforme del pro~ 
" fesor de La materia, pudiendo entonces ser admitido nuevamente a 
"examen, en 1a fecha que el Rector deteTminara." 

Con fecha 24 de enero de 1939, se dio el S, Decreto N<? 22.668, sobre 
observacion y practica de la ensefianza por parte de los alumnos de los 
ultimos afios del Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la 
Capital Federal, y cuyos alcances se extendieron al Instituto Nacional del 
Profesorado Nacional de Parana, en viirtud del S. Decreto de 7 de junio 
de 1940: 

"DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA. 

"Bunos Aires, 24 de Enero de 1939. 

"Vista 1a necesidad de acentuar 'bI extender la practica de la ense
JJ nanza que deben ejercitar los alumnos de los ultimos anos de las di
JJ versas seccione's del Instituto Nacional del Profesorado Secundario y, 
JJ teniendo en cuenta: 

"Que actualmente la observacion :Y pJ'1actica de la ensenanza se ve
"Tifica tan solo en las clases del Coldgio Nacional "Berf)olome Mitre"; 

"Que La extension de ese necesarj~o adiestramiento profesional esta 
" limitado 'irremediablemente por La ca~pacidad del establecimiento; 

"Que asi, por eJecto del crecimiento continuo de Za poblacion escolar 
JJ del Instituto, la practica de los aspirantes deba reducirse a un minimo 
"apenas satisJactorio; 

"Que no obstante esa obUgada reduccion del numero de clases prac
"ticas que se dictan anualmente en los curs os del Colegio N acional 
""Bartolome Mitre" perturban el desarrollo general de la ensenanza y 
" quitan de hecho al cate'dratico titular la responsabilidad por el resul
JJ tado de La ensenanza; 
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"Q1.Le, par otru parte, las clases cle observaci6n realizadas siempre 
)) dentro del mis17w arnbiente escolar pierden el valor ilustrativo que 
)) deben tener; 

"Que, no obstante ser de canlcter mixto la poblaci6n escolar del 
)) Instituto, ni la observaci6n ni la practica de la ensenanza se realizan 
)) nunca ante CUTSOS ferneninos; 

"Q1.Le, asimismo, a pesar de destinarse a los fut'uros profesores a 
)) todos l,os establecimientos de ensenanza S(lcundaria dependientes de este 
)) MinisteTio, ni la observacion ni la practica se extienden a las esc1Lelas 
)) narmales, comerciales 0 ind'lLstriales; 

"Por ello , 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

"ATticulo 19 - A pm"tir del p1'o:nmo ano escolar, la observacion y 
)) practica de la ensenanza que deben c1.Lmplir los alumnos de los ultimos 
)) afios del Instituto Nacional del Profesorado Secundar'io se efect1.wra 
)) indistintamente en cualquiera de los establecimientos de ensenanza 
0, media de la Capital, dependie'ntes del Ministerio de Justicia e Instruc
)) cion Publica, 

"Art, 29 - Un mes antes de la iniciacion de los cursos, el RectoT del 
)) Instituto Nacional del Projesorado Secunda'rio sometera a la Inspeccion 
)) GeneTal de Ensenanza el progTama detallado de las clases de observa
)) cion Y pTcictica de la ensenanza, para el cual debe ajustarse a las si
" guientes indicaciones a) Las clases de observaci6n de la ensenanza se 
)) efectuanin sucesivamente en diversos establecimientos de la Capital, 
"de distinto tipo: colegios nacionales, liceos de senoritas, escuelas co
)) merciales, industriales, etc, (Numero de alumnos par vez y tiempo des
)) tinado a la observacion); 

"b) -La practica de' la enseiian.~ se cumplira, segun cada especia
)) lidad, en 1m colegio distinto, debiendo preferiTse, para la de los alum-
"nos del sexo femenino, las clases de las Escuelas N ormaltes de Ninas 0 

)) de los Lice'os de Senoritas' , 

• 
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"c) - Cada aspirante debeni asum'ir por el espacio de '[tn bimestre 
" la responsabilidad de un curso, 1) desarroUar en cse plazo los puntos 
" del programa c01Tespondiente; 

"d) - El aspirante dictara S1~ clase model,o en la misma division en 
"que haya practicado como profesor, ante 1m tribunal compuesto par 
)) el Rector 0 Director del Establecimiento en que se tome la pnwba y 
)) el profesor de practica de La respectiva ensenanza. 

"Art. 39 - Los RectoTes y Directores dc ' los establecimientos e'n que 
)) se c1tmpla la observacion a la practica de la enseiianza por parte de los 
)) alumnos del Instit1.Lto Nacional del Profesorado Sec1mdario, comllni
)) caran regularmente a la Inspeccion General de Ensenanza sus obser
)) vaciones sabre la realizacion y el cumplinl-iento de dichos ejercicios. 

"Art. 49 - Los Rectores y Directores de los estabLecimientos en que 
)) se hallan practicando alumnos de los cursos del Instituto Nacional del 
)) Profesorado Secundario, podran designar a estos para reemplazar a los 
)) catedraticos ausentes y proponerlos 'J)ara el desempeno de suplencias. 

"Art. 59 - Los aspirantes Que ha:yan cancl1ticlo satisfactoriamente 
)) sus estudios projesionales, q1.Ledaran adscriptos al establecimiento don
)) de hayan practicado en calidad de projesores suplentes, pl.ldiendo el 
)) Rector propanerlos para los cargos 0 empleos q1W vacaren asi cornd 
)) la integraci6n de mesas examinadoras. 

"Art. 69 - Comuniquese, etc. 

Firmado: ORTIZ. 
"J orge Eduardo ColI." 

Dos meses mas tarde de haber sido dado a conocer el S. Decreto 
transcripto arriba, la Inspeccion General de Ensefianza dicto, con fecha 
23 de marzo de 1939, una Resolucion por la que se fijaba el plan para el 
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desarrollo ::Ie las clases de Metodologia y Practica de la enseiianza, con
forme a 10 establecido en el Decreto transcripto. Dice as! la parte reso
lutiva: 

"EI trabajo de las clases de Metodologia y Pn'ictica de la ensenanza, 
"se distribuira como sigue: 

"Primer Bimestre: En el Coleg;io N acional "Bartolome Mitre": El 
"profesor de Metodologia iniciara 1Ul curso en el Colegio N acional "Bar
"tolome Mitre". Como de costnmbre, dictara clases para la observacion 
" de 4im.S alumnos, y a continuacion, durante todo el primer bimestre, dic
"tarall clase los almnnos que habhmdo comenzado su practica el aiio 
"anterior, necesitan completarla previamente antes de poder rendir su 
"Clase Modelo. 

"Segundo Bimestre: De Practica. en e1 Colegio Nacional "B. Mitre", 
" y de Observacion en otros estableclimientos. Durante el Segundo Bimes
"tre, los alumnos realizaran la observacion de la enseiianza de la asigna
"tura correspondiente, en los 'establecimientos de distinto tipo. AI mismo 
"tiempo, y segUn el requerimiento concreto en cada caso, el profesor de 
"Metodologia continuara dirigiendo len el Colegio Nacional "B. Mitre" h, 
" practica de aquellos alumnos que estell en situacion de hacerla. 

"Tercer y Cuarto Bimestre: De Practica en los establecimientos de 
"distinto tipo. Durante los dos Ultimos bimestres, los alumnos desarro
"llaran sus clases de practica en sendos establecimientos, bajo la direc
" cion y critica d~l profesor de Metofllologia. 

"Antes de la terrninacion del primer (ler.) bimestre, el profesor de 
"Metodologia presentara al senor RA~ctor la nomina de los establecimien
"tos donde los alumnos realizaran SlllS clases de observacion. Y antes de 
" la terminacion del Segundo (29 ) bimestre, presentam la nomina y distri
" bucion de las clases de practica, de los alnmnos, en los distintos estable
" cimientos." 



- 2727-

Posteriormente, con fecha 19 de setiembre de 1939, se dio 1a siguien
te Resolucion Ministerial: 

"Vista la aclaracion que solicita elRectorado del Instituto N acional 
"del Profesorado Secundario de la CaJl,ital, acerca de la interpretacion 
" que debe darse a 10 dispuesto en los apartados a), b), c) y d), del decreto 
"de 24 de enero de 1939, y, de acuerdo eon 10 dictamiDado por la Inspec
" cion General de Enseiianza, 

"EI Ministerio de Justicia e instruecion Publica RESUELVE: 

"19 - Los alumnos inscriptos en el l11timo aiio, en el Instituto Nacio
"nal del Profesorado Secundario de la Capital, que adeuden asignaturas 
"previas del anterior, deberan cumplir, en el curso del cuarlo aDo, las 
" condiciones establecidas en los apartarlos a), b), de! art. 29 del decreto 
" 24 de enero de 1939, y en el curso escolar siguiente, una vez aprobadas 
" las asignaturas previas, las condiciones especificadas en los apartados 
"c) y d) del mismo articulo. 

"29 - EI Tribunal examinador constituido de conformidad con 10 es
"tablecido en el art. 29, inc. d) del precitado decreto, se completara con 
"un tercer miembro designado por el Redorado del Instituto, en las con
" diciones previstas en el art. 91 d(~l Re~~lamento Orgimico. 

"39 - Comuniquese, anotese y archivese orevio conocimiento de la 
"Inspeccion General de Ensenanza." 

Firmado: "COLL." 

Me ha sido sumamente grato responder en el mejor modo posible, y 
con la mayor documentacion oficial fehadente de que dispongo en mi ar
chivo particular, a la amable consulta formulada por usted, senor Vice
rrector y amigo. 

S610 me resta expresar a usted mi ambicion y mi esperanza de que 
la contestacion que antecede sea exactamente 10 que usted esperaba, y 
que Ie sea de utilidad. 

Le saludo con to do afecto. 

Juan Agustin Maduefio 
Inspector T ecnico de Ensenanza 





• 

• 
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3 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto N9 27.046, del 5 de setiembre, creando cuatro horas semanales de 
Educacion Fisica para la Seccion Comercial anexa al Colegio N acio
nal de Jujuy. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1947. 

Visto este expediente (N9 265/ 47 del Registro de la Direccion Gene
dal de Educacion Fisica); teniendo en cuenta que de las actuaciones pro
ducidas surge la necesidad de crear cuatro horas seman ales de educa
cion fisica para la Sec cion Comercial anexa al Colegio Nacional de Jujuy; 

El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease -a con tar dlel 19 de enero de 1947- para la 
Seccion Comercial anexa al Colegio Naeional de Jujuy, cuatro horas se
manales de Educacion Fisica, debiendo imputarse la cantidad de Un Mil 
Doscientos pesos m/ n. ($ 1.200.-) que lellas erogaran durante el corrien
te ano, al Inciso 19, Partida 7, Anexo (Justicia e Instruccion Publica) del 
Presupuesto para el ano 1947. 

Art. 29 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruc
cion Publica y de Hacienda de la N aci6n. 

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

PERON 
n. GACIIE PnuN 

R. CEREIJO • 



• 
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Decreto NQ 27.050, del 5 de setiembre, concediendo una licencia, con goce 
de sueldo, al Segundo Jefe del Servicio Medico de Ill. Direccion ~ 
neral de Educacion Fisica, Dr. Carlos A. Marchese, con motivo de 
haoorsele encomendado uua miSi()ll oficial por Ill. Secretaria de Salud 
publica. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1947. 

Visto el expediente N9 735 del Registro de la Direccion General de 
Educacion Fisica del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por el 
que el Doctor Carlos A. Marchese solkita se Ie conceda licencia para tras
ladarse a la Provincia de Cordoba, en virtud de haber sido designado por 
la Secretaria de Salud Publica de la Nacion en mision oficial; 

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

El Presidcnte de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Conceder licencia, con goce de sueldo, desde el 21 al 
29 de agosto de 1947, al Medico Segundo Jefe - item docente del Servicio 
Medico de la Direccion General de Educacion Fisica, doctor Carlos A. 
Marchese. 

Art 29 - Comuniquese, publique:se, anotese, dese a Ia Direccion Ge
neral del Registro N acional y archiv1ese. 

PERON 
BELISARIO GACHE PmAN 
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RESOLUCIONES DE LA Dm:ECCION GENERAL 

P..esolucion, del 3 de septiembre, encomendando a los Inspectores senorita 
Angela Cristobal y senor Hector F. Bravo y al Secretario General 
senor Manuel F. Mantilla la tarea de< ordenamiento de todas las dis
posiciones vigentes relativas a la org;anizacion, practica y ensenanza 
de la educacion fisica y para que pr1esenten un proyecto de revision 
d'e las instituciones comprendidas en dicho trabajo. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1947. 

Vistos: dejase en suspenso la disposicion del 29 de noviembre de 
1946, que corre a fs. 1. 

Designase a los Inspectores senorita Angela Cristobal y senor Hector 
F. Bravo y al Secretario General senor Manuel F. Mantilla para que pro
cedan al ordenamiento de todas las disposiciones vigentes relativas a la 
organizacion, practica y ensenanza de la educacion fisica en los estable
cimientos de ensenanza y para que presenten un proyecto de revision de 
las instituciones comprendidas en dicho trabajo. 

La finalidad de este trabajo es reunir en un cuerpo Unico todas las 
normas convenientemente actualizadas y ajustadas a la experiencia. reco
gida. 

La Comision tendra especialmente en cuenta las conclusiones de la 
consulta formulada a los senores Inspectores en el expediente NQ 13367/ 44. 

Registrese por mesa de Entradas la presente disposicion y pase a la 
Comision designada. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educacioll Fisica 
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Resolucion, del 18 de septiembre, con lIIlotivo de haber dispuesto el Poder 
Ejecutivo que las licencias por eJlllermedad seran concedidas previo 
informe d'e la Secretaria de Salud. PUblica. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1947. 

Atento 10 dispuesto por el art. 10 del decreto N9 26942 del 4 de sep
tiembre de 1947, dictado en Acuerdo General de Ministros, que establece 
que todas las licencias por enfermedad seran concedidas, previo informe 
de la Secretaria de Salud Publica de la Nacion, pero que en el caso de 
servicios medicos de Ministerios podni delegar en enos ciertas justifica
ciones, hagase saber al Servicio Medieo que quedan por ahora suspendi
dos los servicios de reconocimiento establecidos por las resoluciones nu
meros 61, 453, 555, del ano 1943 y la del 28 de noviembre de 1944. Remi
tasele copia del decreto N9 26942. 

19ualmente, comuniquese a las Diirecciones e Inspecciones Generales 
del Ministerio. 

Fecho, vuelva con el fin de solicitar para el Servicio Medico de esta 
Direccion General la delegacion a que se refiere el art. 10 ya citado. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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Resolucion, del 25 de septiembre, declarando Is. clasificacion final del 
Concurso Intercolegial de Volley-ball Jfemenino, del 000 en curso. 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 1947. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial de 
volley-ball femenino del ano en curso, 

El Director General de Ed'ucaci6n Fisica 

DISPONE: 

A) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la SI

guiente: 

1C? - Escuela Nacional Normal NC? 4 "Estanislao S. Zeballos". 
2C? - Escuela N acional Normal NC? 1 "Pte. Roque Saenz Pena". 
3C? - Escuela Nacional Normal Mixta de Campana (Bs. As.). 
4C? - Escuela Nacional Normal NC? 5. 
5C? - Escuela Nacional de Comercio NC? 6. 
6C? - Escuela N acional Normal NC? 7 "J. M. Torres". 

B) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjunto" 
de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 33 de la reglamentacion 
vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden de la clasifica
cion establecida 15, 9, 6, 3, 2 Y 1 puntos respectivamente. 

C) Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada a las profesoras senoritas 
Maria del Carmen Oliveira y Martha Vassallo y senoras Elena Bastida 
de Palleiro y Maria Esther Loubes de Romeo. 

D) Por Secretaria General prepares,e el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memoria 
del ano en curso. 

cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 
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Resolucion, del 30 de septiembre, dt~clarando la clasifica.cion final del 
Concurso Intercolegial d'e Tenis (nmas). 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1947. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial 
de Tenis (ninas) del ano en curso, 

El Director General de Educaciim F'isica 

DISPONE: 

A) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la S1-

guiente: 

19 - Escuela N acional Normal N9 5. 

29 - Liceo N acional de Senoritas N9 1 "Jose Figueroa Alcorta". 

39 - Escuela Nacional Normal NQ 4 "Estanislao S. Zeballos". 

49 - Escuela N acional Normal N9 1 "Pte. Roque Saenz Pena". 

59 - Escuela Nacional Normal N9 10 "J. B. Alberdi". 

69 - Escuela Nacional de Comercio N9 7. 

B) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjun
to", de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 33 de la reglamenta
cion vigente, corresponde a dichos estalblecimientos en el orden de la cla
sificacion establecida 10, 6, 4, 3, 2 Y 1 puntos respectivamente. 

C) Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Memoria 
del ano en curso. 

Cesar S. Vasquez 
Dirlector General de Educaciim Fistca 
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Resolucion, del 30 de setiembre, declarando la clasificacion final del Con
curso Intercolegial de Tenis (varon1es). 

Buenos Aires, 30 de setiembre de 1947. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de tenis (varones) del ano en curso, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONE: 

A) Declarase que la clasificacion final de dicho concurso es la S1-

guiente: 

19 - Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini". 

29 - Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia. 

39 - Instituto Incorporado "Champagnat". 

49 - Instituto Incorporado "San Jorge". 

59 - Colegio Nacional "Julio A. Roca". 

69 - Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento". 

B) A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Conjun
to", de conformidad con 10 dispuesto por ,el articulo 33 de la reglamenta
cion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden de la cla
sificacion establecida 10, 6, 4, 3, 2 Y 1 puntos. 

C) Por Secretaria General preparese el material necesario para su 
inclusion en el programa de la "Fiesta de 1.a Educacion Fisica" y Memoria 
del ano en curso. 

Cesar s. Vasquez 
Director General de Educacion Fisica 
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CmCULA.RES 

Circular N9 15, del 17 de setiembre, a las Escuelas Industriales y sus res
pectivos Institutos Incorporados, btaciendoles saber que, por Decreto 
N9 27.077, del 5 del mismo mes, sel modifica el plan de estudios para 
19, 29 Y 3'er. aiios de las Escuelas Industriales, aumentandose ados 
horas seman ales la enseiianza de la asignatura Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1947. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. para llevar a su conocimiento que 
por decreto N<? 27.077, del 5 del corriente, se ha dispuesto modificar el 
plan de estudios para el primero, segundo y tercer afios de las Escuelas 
Industriales dependientes de este Mini.sterio aumentandose ados horas 
semanales la ensefianza de la asignatura educacion fisica. 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Educaci6n Fisica 

Circular N9 16, del 17 de setiembre, comunicando instrucciones para la rea
lizaci6n del Concurso Intercolegial de Clase de Educacion Fisica. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1947. 

A la Direcci6n: 

Completando las circulares N<? 5 d,el 27 de febrero ppdo. y N9 14 del 
21 de agosto ppdo., tengo el agrado de dirigirme a usted para comuni
carle el horario del Campeonato Intereolegial de Clase de Educacion Fi
sica y demas disposiciones adoptadas. 
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EI plan de ejercicios, conforme al programa oficial es para segundo 
y tercer curso, circunstancia que debeni ser tenida en cuenta al deter
minarse los grupos de alumnos que participaran en el concurso; en to do 
caso, deberan preferirse alumnos pertenecientes a las categorias supe
riores. 

El concurso se realizara en el local del Club de Gimnasia y Esgrima 
de Buenos Aires (seccion atletismo y equitacion) del 23 del corriente al 
19 de octubre proximo, en las horas que a continuacion se indican. 

La Direccion del establecimiento dispondra que, en 10 posible, parti
cipen alumnos del turno de la manana (disposicion 7~ del art. 57 de la 
circular N9 5 de 1947). 

Asimismo, hago saber a esa Direcci6n que quedan muy especialmen
te invitados a presenciar este concurso el personal directivo, docente y 
alumnos del establecimiento. 

EI horario de clases sera el siguient.e: 
martes 23 de setiembre: 

15.00 Colegio Nacional "Manuel Belgrano" 
15.50 Colegio Nacional "Domingo F'. Sarmiento" 

ju.eves 25 de setiembre: 

14 . 30 Escuela Industrial de la N acion N9 4 
15.20 Colegio Nacional "Bartolome Mitre" 
16.10 Colegio Nacional "Julio A. Roca" 
17.00 Escuela Nacional de Comercio N9 3 

viernes 26 de setiembre: 

14.30 Colegio Nacional "Justo J. de Urquiza" 
15.20 Escuela Normal de Profesores 'M. Acosta" 
16.10 Colegio Nacional "San Martin" 
17.00 Escuela Industrial de la Nadon "0. Krause" 

martes 30 de setiembre: 

14.30 Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda" 
15 . 20 Escuela N acional de Comercio N9 1 
16 .10 Escuela N acional de Comercio N9 5 
17 . 00 Escuela Industrial de la N acion N9 2 
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miercoles 1 Q de octubre: 

14.30 Colegio Nacional "Mariano Moreno" 
15.20 Escuela Industrial de la Nadon NQ 3 
16.10 Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrredon" 
17.00 Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia" 

Saludo a usted con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
Director General de Ed,tcacion Fisica 

NOTAS DE LA DIRECCION GENERAL 

N otas a la Subsecretaria de Insiruccioo PUblka, del 22 de setiembre, 
sobre la necesidad de dotal" a los establecimientos de enseiianza do 
los materiales didacticos y biometricos necesarios para el normal 
desarrollo de la ensefianza y practica de la educacion fisica. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1947. 

Senor Subsecretario de Instruccion Publica, 
Profesor JORGE P. ARIZAGA. 

SI D. 

Para el normal desarrollo de la ensenanza y practica de la educa
cion fisica en los establecimientos ofici:ales de ensenanza, es menester do
tar a los mismos de los materiales didacticos y biometricos necesarios. 

Tratandose de un principio axiomatico, esta Direccion General con
sidera innecesario fundarlo y por ella pasa directamente a exponer las 
conclusiones del trabajo realizado sobre el particular. 

Para realizarlo se ha seguido el siguiente procedimiento: en primer 
lugar se ha clasificado al material en permanente 0 sea aquel cuyo uso 
dura varios anos Y renovable que comprende al de una duracion limita
da al ano, como maximo. 
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En segulV10 termino se considero la necesidad de establecer cinco 
tipos de establecimientos, segun el volumen de su pobIaci6n escolar. 

Con esta base se procedio a fijar al minimo de los materiaies para 
cada tipo de establecimiento y luego por un calculo global, del material 
necesario para toda la Republica. 

En la actualidad puede afirmarse que apenas una quinta parte de 
los establecimientos de ensefianza posee un minimo de los materiales ne
cesarios y que parte de este material SEl haHa en condiciones precarias. 

Por ello y para solucionar definitivamente este problema vengo a 
solicitar a V. S. se gestione ante el Honorable Congreso de la Nacion Ia 
concesion de un crMito de dos millones quinientos mil ($ 2.500.000) para 
aplicarlos a la compra del material did:ictico y biomHrico permanente y 
renovable, por una sola vez. 

Como medida complement aria, debe incluirse en el presupuesto una 
partida permanente de trescientos mil pesos moneda nacional ($ 300.000) 
para la "compra de material didactico y biometrico de educacion fisica 
para los establecimientos oficiales de ensefianza" a fin de poder renovar 
dichos materiales 0 proporcionarlos a los colegios 0 escuelas que sean 
creadas en el futuro. 

Consigno a continuaci6n un detalle del material y su costo: 

1,iA1.'ERIAL BIOMETRICO 

Permanente Totales Precios 
Balanza 312 $ 65.520.-
Cartabon 312 

" 
18.720.-

Espirometro 312 
" 

16.848.-
Cubeta 312 

" 
3.120.-

Cronometro 312 " 
20.280.-

$ 124.488.-

Renovable Totales Precios 

Boquillas 3.072 $ 1.228.80 
Cintas metricas 936 " 936.-

Total: $ 126.652.80 



- 2740-

MATERIAL DIDACTICO 

Permanente Totales Precios 

Portico c/ 4 sogas p/trepar 270 $ 140.400.-
Espaldar (24 alumnos) 479 " 153.280.-
Banco sueco 1.901 

" 
115.080.-

Cajones de salta 270 
" 74.250.-

Trampolines fijos 270 
" 

7.560.-
Caballos 270 

" 
113.400.-

Bocks 271 
" 

56.910.-
Barras suecas 346 

" 
62.280.-

Mastiles para equilibrio 726 " 
43.560.-

Colchonetas 2 .542 " 508.400.-
Clavas (pares) 21.350 " 

66.247.-
Apoyos (pares) 12.050 

" 
66.480.-

Bastones 12 .050 " 
21.690.-

Manubrios (pares) 12.050 " 
45.790.-

Saltometros (juegos) 302 " 
33.220.-

Balas de hierros de 5 kgs. 677 " 
6.093.-

rd. de 3.500 kgs. 992 " 
7.440.-

Balas de gimnasio de 5 kgs. 524 " 
5.135.20 

rd. 3500 kgs. 784 " 
6.977.60 

Disco de 2 kgs. 311 " 
9.952.-

rd. cadete 441 " 
9.864.-

Valles de 76 cm. 2.455 " 
110.475.-

Garrochas 301 " 
12.642.-

Cronografos (de decimos) 819 " 
28.665.-

Cintas metricas de 20 m. 510 " 
35.700.-

rd. de 50 m. 444 " 
48.840.-

RegIa centimetrada de 2 m. 826 
" 

9.912.-
Testimonios 2.538 " 

5.329.80 
Blancos pi p soft-ball 1.118 $ 39.138.-
Megafonos 444 " 

8.800.-
Banderitas sefialadoras de distancias 5i.610 " 

14.025.-
Arcos de cesto (juego) 268 " 

33.500.-
Redes de volley-ball 774 " 

21.904.20 
Id. soportes para (juegos) 771 " 

46.440.-
Tambores para ritmica 263 " 

3.945. -
Soga de 10 m. 263 " 

9.205.-
Soga p/saltar (individuales) £1.390 " 

23.475.-
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Permanente Totales Preeios 

Aros de mimbre (1m. diametro) B02 
" 

2.076.-
"Bats" de soft-ball 1 . ~:88 

" 
13.186.-

Bases (juegos) ~!95 
" 

1.681.50 
Guantes p/ soft-ball H18 • " 

10 .197.-
Cabos de 5 em. de arista 1.856 

" 813.60 
Fajas distintivos (rojas) 9.114 

" 
10.936 .80 

Infladores Ei02 
" 

3.612.-
Picos p/ inflador H02 

" 
240 .80 

Total : $ 2.045 .433 .50 

Renovable To1i;ales Precios 

Pelotas de volley-ball 3.304 $ 64 .935.-
Pelotas de volley-ball (gig.) 4:34 

" 
1.740 .-

rd. basquetbol (varones 1 .8:16 
" 

55.478.80 
Id. basquetbol (mujeres) 886 " 

27.311.70 
Id. flitbol no " 

12.775.-
Id. rugby 1.:;no 

" 
32 .670 .-

Id. soft-ball 3 .3:50 " 
21.827.-

Id. cesto 1.496 
" 

15 .120.-
Id. cazadoras 1.496 " 

9.802.-
JabaIinas de cafia 898 

" 
10.776.-

Varillas p/ saltos (tacuara) 2 .835 " 
9 .340 .-

Tacos para piques 1.802 " 
17.119 .-

$ 278 .894.50 
Total del material did,actico : " 2.324.328 .-

Total general: $ 2 .450 . 980 . 80 

Saludo a V. S. con toda consideraciolll. 

Cesar S. Vasquez 
DI~rector General de Educaci6n Fisica 
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Buenos Aires, 22 de setiembre de 1947. 

Senor Subsecretario de Instruccion Publica, 
Profesor Jorge P. Arizaga. 

El decreto de fecha 3 de noviembre de 1904 fija el minimo del mate
rial que debe exigirse a los institutos im!orporados a la ensenanza oficial 
o que pi dan tal incorporacion. 

No estando previsto en el mismo el material didactico y biometrico 
de educacion fisica, pido a V. S. se amplie el art. 19 de dicho decreto con 
la siguiente nomina: 

Material Biometrico Miuimo: Establecimientos hasta 500 alumnos: 

1 balanza peso a personas, modelo de corredera, sin cartabon adherido. 
1 cartabon 0 altimetro de madera, tipo Romero Brest, para talla de 

ple. 
3 cintas metricas de hule. 
1 espirometro modelo Branes. 

12 boquillas de vidrio para espirometro. 
1 cub eta enlozada, para desinfectar las coquillas. 
1 cronometro. 
Establecimientos con mas de 500 alumnos: 
2 balanzas. 
2 cartabones. 
6 cintas metricas. 
2 espirometros. 

12 boquillas de vidrio. 
2 cubetas enlozadas. 
2 cronometros. 

Material Didactico Minimo: (Vease la planilla anexa). 

Saludo a V. S. con toda consideraeion. 
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NOTAS V ARIAS 

Nota de la Asociaci6n Argentina de Lawn Tennis, del 3 de setiembre, a 
la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, destacando Ia eficiencia 
puesta de manifiesto en la organizad6n y en los resultados de los 
Concursos Intercolegiales. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1947. 

Senor Director General de Educacion Fisic:a, 
Dr. Cesar S. Vasquez. 

Ciudad. 

Senor Director General: 

Cumplo en hacer llegar a Ud. la feliciltacion de la Asociacion Argen
tina de Lawn Tennis, con motivo de haber finalizado los concursos inter
colegiales, por la eficiencia puesta de manifiesto en la organizacion, y mag
nificos resultados. 

Sin perjuicio del relieve singular alcanzado en esta oportunidad, por 
las competencias a cargo de esa Direccion General, con su extension a los 
menores varones, augurole para las temporadas proximas un exito cada 
vez mayor en la plausible obra que afronta con todo empeno y compe
tencia esa Direccion General. 

Saludo Ud. con mi mayor consideraci6n. 

Fdo.: Alberto G. TognaccfL 
Secretario Honorario 

Fdo.: Jose B. Casas 
Presidente 

• 
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Resolucion de la Facultad de Ciencias Merucas, del 4 de setiembre, au
torizando la inscripcion, en la Escuela de Kinesiologia, de los PrO'
fesores de Educacion Fisica con titulo nacional. 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

INTERVENCION 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1947. 

Visto la presentacion de los profesores de educacion fisica y el in
forme del Servicio Medico de la Direccion General de Educacion Fisica del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Pliblica y dejando a salvo el derecho 
de admision a sus aulas que Ie confielren a la Facultad la ley y el Esta
tuto, y 

CONSIDERANDO: 

Que del cotejo de planes de estudios y disciplinas cursadas por los 
profesores de educacion fisica, surge una capacitacion, cultura general y 
condiciones morales que los coloca en condiciones de ingreso similares a 
la de los Bachilleres; 

El Delegado Interventor de la Facultad de Ciencias Medicas, 

RESUELVE: 

19 - Autorizase la inscripcion en la Escuela de Kinesiologia a los 
profesores de educacion fisica con titulo nacional. 

29 - No podran acogerse al beneficio del art. 19 los que no posean 
ademas, certificado nacional de estudios secundarios. 

39 - Comuniquese, dese a publicidad, tome nota Prosecretaria y ar
chivese. 

Fdo.: Carlos Bergara 
Delegado Interventor 

Fdo.: Juan Jose Camoirano 
Oficial Mayor 

Fdo.: Federico D. Puntarelli 
Prosecretario 



4 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DIR,ECCION GENERAL 

Resolucion, del 8 de setiembre, disponiendo que los profesores de Religion 
y Moral expongan, en una de sus cla~ la vida y obra de Jose Ma
nuel Estrada, con motivo del 539 aniversario de su muerte. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1947. 

Visto: 
'-

la proximidad del 539 aniversario de la muerte de Jose Manuel Estra-
da, y 

CONSIDERANDO: 

que gran parte de su vida estuvo dedicada a la docencia; 

que fue un adalid en la lucha por la ensei'ianza religiosa en las es
cuelas del pais, teniendo destacada actuacion en los dias de 1884; 

que es de justicia hacer conocer la vida de quien brego por la ense
i'ianza que actualmente se imparte; 

El Director General de I nstruccion Religiosa, 

DISPONE: 

19 - Los profesores de Religion y Moral expondran, en una de sus 
clases, la vida y obra de Jose Manuel Estrada. 
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29 - Los profesores que dicten clase el 17 del corriente 10 haran en 
ese dia y siempre que en el establecimie:nto no se haya hecho conmemora
cion. Los demas 10 haran en la primer clase anterior 0 posterior a esa 
fecha. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Alfredo Soares 

Resoluci6n, del 10 de setiembre, con motivo del proximo Congreso Mariano 
N acional, a realizarse en la ciudacl de Lujan. 

Direccion General, 10 de setiembre de 1947. 

Visto: 

10 propiciado por la Inspeccion General, y 

CONSIDERANDO: 

que proximamente se realizara el Congreso Mariano Nacional en la 
ciudad de Lujan, convocado por el Venerable Episcopado Argentino, con 
la adhesion oficial del Superior Gobierno de la Nacion; 

que es de justicia hacer conocer a la juventud estudiosa como la 
Virgen Maria ha sido y es la medianera de los actos del hombre, como 
asi tambiEm el papel preponderante que Ella ha tenido en la formaci6n 
de la personalidad patria; 

que ante la magnitud del acontecimiento los profesores de Religion 
no pueden permanecer ajenos a ello; 

El Director General de I nstruccion Religiosa, 
DISPONE: 

1<:> - Durante la seman a del 22 al 27 de setiembre, los profesores 
de Religion dedicaran las dos clases a exponer sobre la Santisima Virgen 
y su relacion con la historia patria; 
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29 - En todos los Colegios y Escuelas se realizara, entre los alum
nos que cursan Religion, un concurso literario en prosa, verso 0 dialogo 
sobre el tema "La devocion Mariana en nuestros proceres", los que seran 
dirigidos y controlados por los senores profesores y maestros de Reli-. , 
glOn; 

39 - Las tres mejores obras de cada Colegio 0 Escuela seran remi
tidas de inmediato a esta Direccion General, no teniendose en cuenta las 
que llegaren con posterioridad al 5 de octubre proximo. 

49 - Una Comision de la Inspeccion General examinara y clasificara 
las mismas, otorgandose un premio a las tres mejores de cada tipo, el 
que sera entregado oportunamente. 

59 - Comuniquese con copia del informe de la Inspeccion General, 
anotese y archivese. 

Alfredo Soares 

Resolucion, del 30 de setiembre, con motivo de la sancion de la Ley mi
mero 13.010, que acuerda el voto f,emenino. 

Direccion General, setiembre 30 de 1947. 

Visto: 

la sancion de la ley que acuerda el voto femenino, y 

CONSIDERANDO: 

que S. S. el Papa Pio XII se ha dirigido a la mujer, destacando sus 
deberes en la vida politica y social, 
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El Director General de I nstrucci6n Religiosa, 
DISPONE:: 

19 - En todos los establecimientos de Ensenanza media dependien
tes de este Ministerio, los profesores dIe Religion dedicarim una clase a 
destacar la importancia y trascendencia de la ley 13.010, que acuerda el 
voto femenino, de conformidad con el pensamiento de la Iglesia en esta 
materia. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

Alfredo Soares 

CIRCULAU,ES 

Circular N9 18, del 12 de setiembre, comunicando la disposicion del dia 
10, relativa a los actos de adhesion al Congreso Mariano Nacional, 
e impartiendo instrucciones acerca del concurso literario escolar so
bre el tema "La devocion Mariana de nuestros pr6ceres". 

Buenos Aires, setiembre 12 de 1947. 

Senor Rector: 
Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vel remitiendole adjunto, copia au
tenticada de la disposicion de esta Direccion General, de fecha 10 del 
actual (1). 

Asimismo hago notar que los trabajos a que hace referencia el punta 
39 de la Disposicion, deberan ser clasificados por una Comisioll de Pro-

(1) Ver pag. 2746. 
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fesores de Religion presididos por el senor Rector 0 Director dd estable
cimiento, remitiEmdolos a esta Direccion General numerados por orden 
de merito (1, 2 y ;)). 

Una Comisi6n ad-hoc de la Inspecci6n elevara los tres que -a su 
,uicio- sean mejores para la determinacion del premio. 

Pbro. Dr. Jose Riba S. S. 
Subdirector General de Instruccion Religiosa 

Cir~I1Jar N9 19, del 19 de setiembre, comunicando la designacion, como 
Inspectores de Ensenanza, de la Dire.ccion General de Instrccion Re
ligiosa, de los senores Benjamin Ignaeio Agiiero y Leona.rdo Enri
que Benitez de Aldama. 

Buenos Aires, septiembre de 1947. 

Senor Rector: 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para llevar a su conocimiento 
que por Decretos de fecha 23 y 27 de agosto Ultimo han sido design ados 
Inspectores de Ensenanza, de est a Direccion General, los senores Ben
jamin Ramon Ignacio AgUero (Cl. 1907, D.M. 51, M. 3.262.754, Ced. Id. 
NQ 454.184 Po lie. Cap. Fed.) y Leonardo Enrique Benitez de Aldama 
(Cl. 1905, D.M. 1, M. 54.045, CM. Id. NQ :3.208.535 Polic. Cap. Fed.), res
pectivamente. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Pbro. Dr. Jose Riba S. S. 
Subdirector General (de Instruccion Religiosa 



- 2750 --

NOTAS 

Nota, del 8 de setiembre, del Subdirecto:r General de Instruccion IWligio
sa, Pbro. Dr. Jose Riba, a la Direccion General, propiciando, en 
oportunidad del proximo Congreso Mariano N acional, la realizlWion 
de un Concurso Literario Mariano entre los alumnos que cursan 
Religion en los distintos establecimiE~ntos de enseiianza. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1947. 

Senor Director General de Instruccion lReligiosa, 
D. Alfredo Soares. 
SI D. 

• 

Tengo el agrado de dirigirme al SelnOr Director General para llevar 
a su conocimiento que el Congreso Mariano Nacional, tan sabia y opor
tunamente convocado por las Autoridades Ecleshisticas en estos mo
mentos de recllperacion espiritual para la Patria, brinda un motivo de 
seria ponderacion a nuestra juventud estudiosa sobre una caracteristica 
esencial de nuestra vida nacional: la devocion profunda y sincera a la 
Santisima Virgen. 

Los numerosos templos consagrado,s a la Madre de Dios en toda la 
extension de nuestro territorio, son sintesis magnificas y seneros elo
cuentes de la fe mariana de nuestros gobernantes y pueblo: LUJAN, a 
las puertas de la Capital Federal; GUADALUPE, sobre las riberas his
toricas del Parana; DEL VALLE, empotrado en las primeras estribacio
nes de los Andes; DEL MILAGRO, en los confines nortes de nuestra Pa
tria y DE LAS MERCEDES Y DEL CARMEN en repetidos lugares y 
hasta en las soledades de nuestra Antartida. 

A est os monumentos de piedra dan vida y expresion las palabras y 
actos de nuestl"OS Pro ceres : 

SAN MARTIN, haciendo rezar el Rosario por companias (B. Mitre: 
"Historia de San Martin y de la emancipacion americana", en Obras Com
pletas, T<:> II, Bs. As. 1939, p. 223); imponiendo sever os castigos a "to do 
el que blasfemare el Santo Nombre de Dios 0 de su Adorable Madre" (Ar
chivo de la Nacion Argentina, Documentos referentes a la guerra de la 
independencia, Bs. As. 1917, pag. 442); colocando bajo su tutelar patro
cinio las huestes cuyanas, haciendo jurar a la vez "a la Patrona del 
Ejercito y la nueva Bandera Nacional c,eleste y blanca" (Mitre: Historia 
de San Martin, 2<:> II, pag. 224); y regalando su baston de mando a la 
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Virgen "por la decidida proteccion que ha prestado al Ejercito de los 
Andes" (Cartas de San Martin al Guardian del Convento de San Fran
cisco de Mendoza: 12-VIII-1818, en Alameda, Argentina Catolica, Bs. As., 
1935, p. 149/ 150). 

BELGRANO, que pro clam a a la Virgen. Santisima de las Mercedes, 
Generala del Ejercito del Norte; a quien entrega su baston de mando 
despues de la memorable batalla, (Museo Mitre: Documento del archivo 
de Belgrano, Bs. As., 1914, pig. 230) ; y que en el reglamento de las cua
tro escuelas que penso fundar con los 40.000 pesos de la Asamblea, esta
blece practicas especiales de devocion Mariana: Letanias de la Santisima 
Virgen y rezo del Santo Rosario los sabados. (Furlong: "La tradicion 
de la escuela primaria argentina", Buenos Aires, 1940). 

CORNELIO SAAVEDRA, que compendio asi su devocion a la Santisi
rna Virgen: "Confieso que mi religion es la Catolica Apostolica Romana ... ; 
asimismo ruego y pido a la Maria Sma., Madre de Misericordia y Amparo 
de Pecadores, interceda con su Divino Hijo, Jesus, para que me de las 
gracias necesarias en la hora de mi muerte, y, mediante Ella, tenga una 
perfecta contricion de mis pecados y merezca el per don de todos ellos". 
(Manuel Sanguinetti: "La fe cristiana de Saavedra" en "El Pueblo", 
Buenos Aires, 23-V-926). 

DOMINGO FRENCH, quien antes de partir al Norte con su regi
mien to, en 1812, va a rendir homenaje a la Virgen de Lujan, a quien 
habia elegido por Patrona. (Neftali Carranza, Oratoria Argentina, Bue
nos Aires, 1905, T. I. pag. 437). 

Y como confirmacion de toda esta tradicion Mariana argentina, 
los frecuentes decretos del Poder Ejecutivo de estos llitimos anos, con
cediendo Banda de Generala y Baston de Mando a divers as imagenes de 
la Virgen del Carmen y de las Mercedes. 

Ante estos antecedentes historicos que, como todos los demas de 
nuestros Pro ceres deben constituir la base de formacion para nuestros 
jovenes estudiantes, y ante la oportunidad del proximo Congreso Ma
riano Nacional, propongo al elevado criterio del senor Director la or
ganizacion y realizacion de un Concurso Literario Mariano entre los 
alumnos que curs an Religion en los distintos establecimientos con pre
mios para los mejores trabajos y publicacion de los mismos. 

Saludo al senor Director General fiUy atentamente. 

Pbro. Dr. Jose Riba S. S. 
Subdirector General de Instrucci6n Religiosa 

a cargo de la Insp. General 





5. -DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

Decreto N9 26.973, del 5 de setiembre, modificando el plan de estudios 
para el 19, 29 Y 3er. anos de las l~cueJas Industriales del Ministe
rio, aumentandose ados horas semauales la asignatura Educacion 
Fisica. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1947. 

Visto: 

La necesidad de modificar los planes de estudio de las escuelas 
industriales, aumentando en una hora semanal la asignatura Educaci6n 
Fisica; y 

CONSIDERANDO: 

Que la naturaleza de los estudios que realizan los alumnos de los 
establecimientos de ensefianza tecnica, por su caracter eminentemente 
practico, obligan a los mismos a permanecer largas horas en los talle
res, en posicioncs que pueden significar con el tiempo deformaciones 
morfol6gicas en la constituci6n de los mismos; 

Que la practica de la Educaci6n Fisica en las escuelas tecnicas 
debe cumplirse con una orientaci6n fWldamentalmente correctiva, a fin 
de neutralizar los efectos que se originan como consecuencia de la labor 
pro pia que se realiza en los talleres; 

Que en merito a ello y para lograr resultados satisfactorios se 
estiman insuficientes las horas de educaci6n fisica que adjudican los 
actuales planes de estudio para las eseuelas industriales, por 10 que es 
necesario aumentar las mismas en una. hora semanal mas; 
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Por ello y de conformidad con 10 aeonsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nacli6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el plan de estudios para el primero, se
gundo y tercer anos de las Escuelas Industriales dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, aumentandose a (2) dos ho
ras semanales la asignatura Educaci6n Fisica. 

Art. 29 - Crease, de conformidad eon las modificaciones efectua
das por el articulo anterior, en los establecimientos que se mencionan, 
las horas de Educaci6n Fisica que a continuaci6n se detallan: 

Escuela Industrial de ,Ia Nacion "Otto H:rause" 

36 horas de Educaci6n Fisica .............. $ 50 $ 21.600 

Escuela Industrial de la N acion N9 2 
"Ingeniero Luis A. Huergo" 

29 horas de Educaci6n Fisica .............. $ 50 $ 17.400 

Escuela Industrial de la Nacion N9 3 

32 horas de Educaci6n Fisica .............. $ 50 $ 19.200 

Escuela Industrial de la N acion N9 4 

32 horas de Educaci6n Fisica $ 50 $ 19.200 

Escuela Industrial de La Plata 

43 horas de Educaci6n Fisica . ............. $ 50 $ 25.800 

Escuela Industrial de Rosario 

18 horas de Educaci6n Fisica $ 50 $ 10.800 

Escuela Industrial de Santiago del Estelro 

15 horas de Educaci6n Fisica .............. $ 50 $ 9.000 

TOTAL GENERAL ......... $ 123.000 

Art. 39 
- Los gastos que demande el cumplimiento del articulo an

terior hasta Ia suma de ciento veinte y tres mil pesos moneda nacional 
(m$n. 123.000. -) serim atendidos con la Partida 7 - Inciso 199 del 
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Anexo 7 (JusCicia e Instrucci6n Publica.) del Presupuesto General apro
bado para este ano de 1947 por las leyes numeros 12.931 y 12.932, dis
criminado por decreto nfunero 2.292 de fechn. 29 de enero de 1947. 

Art. 49 - El presente decreto sedi. refrendado por los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
trucci6n Publica y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a la Direcci6n 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRf\.N. 

R. CEREIJO. 

Decreto N9 27.746, del 10 de setiembr~~, haciendo saber, con referencia 
al Decreto N9 20.378 de fecha 15 de julio de 1947, por el que se 
crea la Escuela de Artes y Oficios, Manualidades e Industrial de 
Jesus Maria (Cordoba), que la denominacion de la misma es "Es
cuela de Artes y Oficios, Manualidades e Industrias". 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1947. 

Visto: 

El decreto nfunero 20.378 de fecha 15 de julio de 1947, por el que 
se crea la Escuela de Artes y Oficios, Manualidades e Industrial de 
Jesus Maria (C6rdoba), y 

CONSJDERANDO: 

Que por error en el articulo 19 del referido decreto se establece la 
creaci6n de la Escuela de Artes y Ofilcios, Manualidades e Industrial, 
debiendo en cambio denominarse "Escuela de Artes y Oficios, Manuali· 
dades e Industrias"; 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instrucci6n PUblica, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo P. - Hagase saber a quienes corresponda, con referencia 
al decreto nfunero 20.378 de fecha 15 de julio de 1947, por el que se 
crea la Escuela de Artes y Oficios, Manualidades e Industrial de Jesus 
Maria (Cordoba), que la denominacion de la misma es "Escuela de Ar
tes y Oficios, Manualidades e Industrias", y no como por error se con
signa en el men cion ado decreto. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Decreto N9 28.003, del 11 de setiembre, destacando al Inspector Tecnico, 
D. Severo Adolfo lUantilaro, en comision de estudios a los EE. UU. 
de Norte America, con el fin de Jrealizar investigaciones sobre el 
funcionamiento de los cursos de ensenanza industrial y la organi
zacion de talleres para las Escuelas Tecnicas. 

Buenos Air1es, 11 de setiembre de 1947 . 

Visto, • 

La nota del senor Inspector Tecnico de la Direccion General de En
senanza Tecnica del Ministerio de Justieia e Instruccion Publica, Severo 
Adolfo Mantilaro, con motivo de trasladarse a los EE. UU. de Norte 
America en mision encomendada por la. Comision Nacional de Aprendi
zaje y Orientacion Profesional, a fin de realizar en ese pais estudios en 
las Escue]as Fabricas y Escuelas Tecnilcas' teniendo en cuenta 10 soli
cita~o. por la citada Direccion y 10 aconsej~do por el senor Ministro de 
JustIcla e Instruccion Publica , 
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El Prcsidente de La Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Destacase al senor Inspector Tecnico de la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, D. Severo Adolfo Mantilano, en comision de estudios a los EE. 
UU. de Norte America, por el termino de cuarenta y cinco (45) dias, a 
fin de que el nombrado realice en dic:ho pais, investigaciones sobre el 
funcionamiento de los curs os de ensenanza industrial y la organizacion 
de talleres para las Escuelas Tecnicas, debiendosele liquidar los sueldos, 
mas los viaticos que Ie correspondan de acuerdo con 10 dispuesto en el 
apartado h) del articulo 29 del decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros numero 17.089 de 6 de noviembre de 1946. 

Art. 29 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

Decreto N'Il 28.667, del 17 de setiembre, denominado "Hipolito Yrigo
yen" a 1a Escuela de Artes y Oficios de Galvez (Santa Fe). 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1947. 

Visto: 

Que la Escuela de Artes y Oficios de Galvez (Santa Fe) aun no ha 
sido distinguida en su designacion con otro denominativo que el que Ie 
confiere la Ley de Presupuesto; y 

CONSIDERANDO: 

Que es norma del Poder Ejecutivo dar un nombre a cada estable
cimiento, con el proposito de rendir eulto a la memoria de sus hijos 
preclaros, a fin de que su evocacion forme conciencia de que la vida 
actual de los argentinos es una continuidad historica en el pensamiento 
y en el esfuerzo comun de las generadones; 



- 2758 --

Que el doctor Hipolito Yrigoyen, maestro que paso la vida profe
sando sus verdades, sus virtu des y sus principios, es una figuru rele
vante de la historia contemporanea de nuestro pais; 

Que su dedicacion en favor del bien publico y 1a gravitacion que 
tuvo en la ensenanza universitaria y secundaria, abonan con largueza 
el deber inexcusable del Estado de perpetuar su memoria, distinguiendo 
con su nombrc un establecimiento educacional; 

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

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Denominase "Hipolito Yrigoyen" a la Escuela de 
Artes y Oficios de Galvez (Santa Fe). 

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

PERON 
n. GACHE PIR.~N 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 3 de setiembre, cancelando la incorporacion al segundo 
aiio -Curso de Lenceria- del Instituto Incorporado "San Vicente 
de Paul", a la Escuela Profcsional de Mujeres N9 7 de la Capital. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1947. 

Vistas estas actuaciones y atcnto que el Instituto Incorporado "San 
Vicente de PaUl" comunica el retiro definitivo de la incorporacion a1 
segundo ano de la Escuela Profesional de Mujeres N9 7 de 1a Capital 
Federal y de conformidad con 10 aconsejado por la Direccion General 
de Ensenanza Tenica , 
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El Ministru de lusticia e Instrucci6n Publica 
RESUEI.VE: 

Cancelar los beneficios de la incorporacion al segundo afio -Curso 
de Lenceria- que goza el Instituto Incorporado "San Vicente de Paul", 
a la Escuela Profesional de Mujeres NQ 7 de la Capital Federal. 

Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

GACHE PIR,\~ 

Resolucion, del 8 de setiembre, suspendiendo al EncargaJdo de Deposito 
de la Escuela de Artcs y Oficios die Rio Cuarto (Cordoba). 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1947. 

Vistas estas actuaciones de las que surge que el sefior Luis Alfredo 
Pelliza, Encargado de Deposito de la E~scuela de Artes y Oficios de Rio 
Cuarto (Cordoba), ha hecho abandono de su cargo y como Secretario 
rentado de la Sociedad Cooperadora dlel establecimiento no se ha pre
sentado a hacer entrega de libros y demas efectos a las autoridades 
electas; atento que en la cuenta bancaria de la citada Sociedad -de la 
que es responsable el sefior Pelliza- Sie constata la falta de un mil se
sent a pesos moneda nacional; considerando que todo ella crea una si
tuacion anormal que debe regularizarse de inmediato, a fin de deslindar 
la responsabilidad que pueda corresponder al inculpado y de conformi
dad con 10 dictaminado precedentemeltlte por la Direccion General de 
Ensefianza Tenica, 

El Ministro de !usticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVl~: 

19 - Suspender, en el ejercicio de su cargo, al Encargado de De
posito de la Escuela de Artes y Oficios de Rio Cuarto (Cordoba), sefior 
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Luis Alfredo Pelliza, concediendole un plazo de ocho dias a partir de la 
notificacion de la presente resolucion, a fin de que regularice su situ a
cion, so pen a de adoptarse sanciones mas severas. 

2Q - N otifiquese, anotese y vuelva. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 10 de setiembre, autorizando a la Escuela de Oficios Re
gionales Rurales de Rosario de T'ala (Entre Rios) para concurrir a 
una exposicion de productos de granja. 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente por el que la Escuela de Oficios Regionales 
Rurales de Rosario de Tala (Entre Rios) solicita autorizacion para con
currir, a invitacion de la "Asociacion Entrerriana de Aves, Abejas y 
Fomento de Granja" de la ciudad de Gualeguaychu, a la exposicion que 
la misma realizara entre los dias 21 a 23 del mes de setiembre proximo 
en la ciudad de Urdinarrain; atento que ella representa para dicha Es
cuela un medio de difusion de eficiente labor que desarrolla; teniendo 
en cuenta que la erogacion con que se afectara la partida de Gastos 
Generales del establecimiento solo podra alcanzar un maximo de tres
cientos pesos, gasto que ha de redundar, sin dud a, en su beneficio, y de 
conformidad con 10 dictaminado por l!a Direccion General de Enseiianza 
Tecnica, 

El Ministro de /usticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar a la Escuela de Oficios Regionales Rurales de Ro
sario de Tala (Entre Rios) , para concurrir con productos de granja y 
trabajos efectuados por alumnos del establecimiento, a la exposicion 
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que se realizara entre los dias 21 a 22 del mes de setiembre proximo 
en la localidad de Urdinarrain, orgamizada por la "Asociacion Entre
rriana de Aves, Abejas y Fomento de Granja" de la ciudad de Guale
guaychu. 

29 - Autorizar al establecimiento de referencia para afectar su 
partida de Gastos Generales hasta la suma de trescientos pesos moneda 
nacional (m$n. 300) para sufragar llos gastos que el acto demande y 
disponer que dos miembros de su personal directivo y docente atiendan 
la muestra y representen al establecimiento durante la misma. 

Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensefianza Tecnica. 

CACHE PJRAN 

Resolucion del 16 de setiembre, modificando al Plan Anual de Distribu
cion de Maquinas, Motores, Muebles, etc., producidos por los estable
cimientos dependientes de la Direccion General de Enseiianza Tee
nica. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1947. 

Visto 10 actuado y de conformidad con el precedente dictamen de 
la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la parte pertinente del Plan Anual de Distribucion, 
de maquinas, motores, herramientas, muebles y otros elementos produ
cidos durante el curso escolar de 1£'46 por los establecimientos depen
dientes de la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, aprobado por re
solucion ministerial de fecha 17 de marzo ultimo, por la que se dispone 
la siguiente distribucion: 
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Escuela Tecnica de Oficios de La Banda: 

Distribuir : 

A las Esuelas: de Artes y Oficios de Colonia Helvecia 2, de Chi
lecito 1, y de Santa Rosa 1, total: 

4 Mesas de Quebracho colorado, de 1.80 x 1 x 0.80 metros,. 
para taller. 

Comuniquese, an6tese, y vuelva a la Direcci6n General de Ensefian
za Tecnica a los efectos pertinentes. 

GACHE PJlUN 

Resolucion, del 16 de setiembre, autorizando una coleeta escolar, org~ 
nizada por la Comision d~ Ex-Alumnos de la Eseuela Teeniea de 
Ofieios de Tres Arroyos, con el fin de adquirir y dOllar una bandera 
de seda al estableeimiento. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1947. 

Visto el pedido formulado y de conformidad con 10 dictaminado por 
la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e l'nstruccion Publica 

RESUELVE:: 

Autorizar a la Escuela Tecnica de Oficios de Tres Arroyos, para 
permitir que una comisi6n de ex-alumnos egresados de ese estableci
miento, realicen una colecta de fondos entre su personal y alumnado, a 
fin de adquirir y donar al mismo una bandera de seda, de acuerdo a las 
disposiciones vigentes al respecto. 

Vuelva a la Direcci6n General de lE:nsefianza Tecnica a los efectos 
pertinentes. 

GACHE PIR.AN 
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Resolucion, del 16 de setiembre, autorizando a la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Santa Maria (Catamarca) para ceder, con 
caracter precario, parte de su edific:io para la instalacion de la Es
tacion Sericicola, dependbnte del Instituto Textil de la Universidad 
Nacional de Tucuman. 

Buenos Aires, 16 de setiembre de 1947. 

Visto: 

Lo solicitado por la Universidad Nacional de Tucuman y el dictamen 
producido por la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e Instrucciim Publica 
RESUELYE: 

19 -- Autorizar a la Escuela de Maestros N ormales Regionales de 
Santa Maria (Catamarca), para ceder con caracter precario, parte del 
edificio que ocupa actualmente para la .instalacion de la Estacion Seri
cicola, dependiente del Instituto Textil de la Universidad Nacional de 
Tucuman, y cuyo funcionamiento se desarrollara durante las epocas de 
vacaciones correspondientes a la Escuela de referencia. 

29 - Comuniquese a quienes correponda y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion del 17 de setiembre, sobre funcionamiento de cw·sos de la 
Universidad PC}pular de San Fernando (Buenos Aires) en el edificio 
de la Escuela Tecllica de Oficios de Industria Naval F1luvial, de re
ciente creaci6n. 

Buenos Aires, 17 de setiembre de 1947. 

Visto: 
EI expediente S-n9 69/ 47 de los regis,tros de la Direccion General de 

Ensefianza Tecnica dependiente de este Departamento, por el cual la 
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Universidad Popular de San Fernando (Buenos Aires) que ofrece en 
arrendamiento su local para funcionamiento de la Escuela Tecnica de 
Oficios de Industrial Naval Fluvial (Exp. S-51/ 47 Direccion General de 
Enseiianza Tecnica), solicita se Ie autorice a utilizar dicho edificio y 
elementos existentes, para continuar dictando las clases de esa Univer
sidad, dentro del horario de 18,30 a 22,30 todos los dias habiles, y 

CONSIDERANDO: 

Que, segun se desprende del informe acumulado de la Direcicon Ge
neral de Enseiianza Tecnica, dicha ocupacion no interfiere en absoluto 
el funcionamiento de las clases de la Escuela Tecnica de Oficios men
cionada ; 

Que el ofrecimiento del local por parte de la Universidad Popular 
de San Fernando (Buenos Aires), para ser arrendado con destino a la 
Bscuela Tecnica de Oficios citada, permite su instalaci6n en forma In
mediata con 10 que queda salvada la dificultad que existia por falta de 
edificio adecuado en la zona; 

Que el fundonamiento de los cur:sos de la Universidad Popular de 
San Fernando (Buenos Aires), aparte de no interferir las clases de la 
Escuela Tecnica de Oficios, representa un aporte estimable de la inicia
tiva privada en favor de la cultura de un sector importante de la pobla
ci6n, que es deber de las autoridades estimular; 

Por ello: 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Autorizar el funcionamiento de los cursos que dicta la Univer-, 
sidad Popular de San Fernando (Buenos Aires), dentro del horario de 
las 18,30 a 22,30, durante los dias habiles, en el edificio que este Depar
tamento Ie tom a en arrendamiento para la Escuela Tecnica de Oficios de 
Industria Naval Fluvial de reciente creacion. 

2° - La Direcci6n General de Enseiianza Tecnica convendra con la 
Universidad Popular de San Fernando (Buenos Aires), la forma de uti
lizaci6n que se autoriza por la presente resoluci6n, el uso del material 
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didactico, limpieza de locales, etc., a cuyo fin se faculta a la precitada 
Direcci6n General a tomar todos los recaudos que considere necesarios. 

39 - Comuniquese, hagase saber a la Universidad Popular de San 
Fernando y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 24 de setiembre, designando medico 'escolar "ad-hono~ 
rem" en la Escuela de Maestros N ormales Regionales de Rosario de 
la Frontera (Salta). 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1947. 

Visto: 

La propuesta formulada por la direcci6n del establecimiento y de 
conformidad con 10 dictaminado por la Direcci6n General de Ensefianza 
Tecnica, 

Et Ministro de /usticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Designar medico escolar "ad-honOlrem" en la Escuela de Maestros 
Normales Regionales de Rosario de la Frontera (Salta), al doctor Carlos 
Federico Arias. 

Hagase saber, an6tese y archivese" 

GACHE PntAN 
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Resolucion, del 24 de setiembre, autorizando la concurrencia de la Es
cuela Tecnica de Oficios de Tres Arroyos (Buenos Aires) a una 
muestra de productos regionales len la ciudad de Mar del Plata. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente por el cual la Escuela Tecnica de Oficios de 
Tres Arroyos (Buenos Aires), solicita autorizaci6n para concurrir a la 
muestra de product os regionales organizada por la Direcci6n del Casino 
de Mar del Plata para el mes de enero pr6ximo; teniendo en cuenta que 
con ella se favorece el conocimiento die la obra que desarrolla dicho es
tablecimiento; de conformidad con las informaciones producidas y 10 
dictaminado por la Direcci6n General die Ensefianza Tecnica, 

EI Ministro de lusticia e Instrucciim Publica 

RESUELVE: 

Autorizar a la Escuela Tecnica de Oficios de Tres Arroyos (Buenos 
Aires) para concurrir a la muestra de productos regionales que se lle
vara a cabo en el mes de enero de 1948 en la localidad de Mar del Plata 
organizada por la Direcci6n del Casino de dicha ciudad, con las maqui
nas herramientas cuyo detalle obra a fs. 1 de este expediente. 

Vuelva a sus efectos a la Direcci6n General de Ensefianza Tecnica. 

GACHE PnuN 
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Resolucion, del 24 de setiembre, aclarando una resoluci6n anterior acerca 
de la incorporacion concedida al Instituto "Transito de Maria" de Vi
lla Cura Brochero (Cordoba). 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1947. 

Vistas estas actuaciones y teniendo en cuenta las informaciones pro
ducidas por la Direccion General de Ensenanza Tecnica, 

El M inistro de ] usticia e Illstruccion Publica 

RESUELVE: 

Hacer saber a quienes corresponda que los beneficios de la incorpo
racion concedidos al Instituto "Transito de Maria" de Villa Cura Broche
ro (Cordoba), incorporado a la Escuela Profesional de Mujeres de Cor
doba, corresponden al primero y segundo ano del Taller de Ciencias y 
Artes Domesticas y no al de Lenceria, como 10 consigna la resolucion 
ministerial de fecha 26 de noviembre de 1946. 

Vuelva a sus efectos a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica. 

CACHE PmiN'. 

Resoluci6n, del 24 de setiembre, autorizando a la Direccion General de 
Personal a otorgal' un certificado de "Experto" a los alumnos que 
hayan cOIDpletado los cursos de diversas especialidades de Aries 
GrMicas de la N acion. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1947. 

Visto que es necesario establecer las certificaciones de estudios que 
corresponden a los egresados de las distintas promociones de la Escuela 
de Artes Graficas de la Nacion, hasta tanto se aprueben los planes de 
estudios definitivos y atento la informacion producida por la Direccion 
General de Ensenanza Tecnica, 
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El Ministro de fusticia e /nstruccion Publica 
RESUELVE :: 

Autorizar a la Direccion General de Personal para otorgar un cer
tificado de Experto, a los alumnos que hayan completado los cursos de 
las especialidades: Encuadernacion; Tip~grafia, Impresion Ti~grafica; 
Litografia (Transporte 0 Maquina OffS4~t); Fotograbado; Dibujo Tecni
co y Linotipia, en la Escuela de Artes Graficas de la Nacion. 

Vuelva a la Direccion General de Ensenanza Tecnica a sus efectos. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 24 de setiembre, sobre diploma de Tecnico en Ceramica 
para alumnos de la Escuela N aciolllal de Ceramica. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1947. 

Vistas estas actuaciones, atento que los alumnos egresados por el 
anterior plan de estudios vigente en la a.ctual Escuela Nacional de Cera
mica conteniendo cuatro anos de duraci6n y un quinto ano optativo, tie
nen la misma jerarquia tecnica que los actuales egresados del CicIo Su
perior de dicha Escuela, careciendo los primeros del diploma respectivo 
que determine su caracter 0 alcance, y teniendo en cuenta las informa
ciones producidas por la Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

El Ministro de fusticia e Instruccion Publica. 
RESUELVE: 

Autorizar a la Direccion General de Personal para que extienr1-J. a 
los alumnos egresados del quinto ano optativo, implantado provisoria
mente a partir del ano lectivo de 1945, en la actual Escuela N acional de 
Ceramica, y a los que iegresen pOl' dicho plan anterior al aprobado defini-
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tivamente por decreto NQ 9.421 de fecha 14 de setiembre de 1946, un di
ploma de Tecnica en Ceramica, dentro de la especialidad cursada. 

Hagase saber, anotese y vuelva a sus efectos a la Direccion General 
de Ensefianza Tecnica. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 24 de setiembre, autol'izando el funciona.miento de los 
cursos nocturnos de Perfeccionamiento Obrero, dependientes de 1a 
Direccion N acional de Aprendizaje y Orientacion Profesional, en el 
local de la Escuela Tecnica de Oficios de Salta. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1947. 

Visto el pedido formulado por la Comision Nacional de Aprendizaje 
y Orientacion Profesional, dependiente de la Secretaria de Trabajo y 
Prevision en el sentido de que se permita el funcionamiento de los Cursos 
Nocturnos de Perfeccionamiento Obrero en ellocal de la Escuela Tecnica 
de Oficios de Salta; atento las autori:~aciones analogas concedidas y el 
informe favorable de la Direccion General de Ensefianza Tecnica, 

El Ministro de lusticia e Instrucciim Publica 
RESUELVE: 

1 Q) Autor~ar a la Escuela Tecniea de Oficios de Salta, a ceder en 
uso, con caracter precario, el local del establecimiento, para que puedan 
funcionar en el, los Cursos Nocturnos de Perfeccionamiento para Obre
ros, dependientes de la Comision NacilDnal de Aprendizaje y Orientacion 
Profesional, en las horas que no coincidan con el funcionamiento de ese 
establecimiento. 

3Q - Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensenanza 
Tecnica. 

GACHE PIRAN 
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Resoluci6n, del 24 de setiembre, sobre certificados de competencia que 
corresponden a ahunnos de la Eseuela Tecnica de Oficios de San 
Juan. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1947. 

Vistas estas aetuaeiones, atento que la Eseuela Teeniea de Ofieios 
de San Juan inscribio los alumnos promovidos del primer ano del eurso 
de emergencia aprobado para el ano 1945, en virtud de cireunstaneias 
exeepeionales, durante 1946 y e1 presente ano, sin limitar su aleanee a un 
solo ano por la posterior modifieaeion de los planes de estudios que se 
apliearon en forma definitiva y teniendo en euenta la informacion pro
dueida por la Direeeion General de Ensenanza Teeniea. 

El Millistro de lusticia e lnstrucciim Publica 

RESUELVE: 

19 - Aprobar, por esta sola vez, en la Eseuela Teeniea de Ofieios de 
San Juan, los curs os de segundo y tercer anos eorrespondientes a 1946 y 
1947, que se han dietado de aeuerdo al plan de estudios aprobados con 
earaeter de emergeneia por resolueion ministerial de feeha 3 de setiem
bre de 1945. 

29 - Otorgar a los alumnos egresados de dieho segundo ano un 
certifieado de competencia, en la espeeialidad eursada. A los que aproba
ron el siguiente eurso 0 sea el de tercer ano (1947), les sera extendida 
una constancia en sellado de ley, sobre los estudios por que optare. 

39 - Dejar expresamente estableeido que los estudios aprobados por 
la presente resolueion, tienen earaeter de emergencia, qudando sin efeeto 
al termino del presente eurso lectivo. 

49 - La Direeeion General de Personal extendera los eertifieados fi
nales que eorresponden de aeuerdo con llos aleances que se establecen en 
esta resoluci6n. 

59 - Vuelva a la Direeei6n General de Ensenanza Teeniea, a sus efee-
tos. 

GACHE PrnAN 
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Resoluciones, del 24 de setiembre, aJrDpliando la incorporacion del Ins
tituto Incorporado "A. Volta", de la Capital. 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1947. 

Visto el pedido de ampliaci6n hasta el tercer ano de los beneficio! 
que goza actualmente el Instituto CIA. Volta", incorporado hast a el se
gundo ano del Curso Nocturno de Construcciones de Obras de la Escuela 
Industrial Monotecnica N9 4 de la Capital, y de conformidad con 10 dic
taminado por la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica, en base a las 
informaciones pertinentes, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Ampliar, a partir desde el 15 de marzo del corriente ano, los bene
ficios de la incorporaci6n que goza el Instituto Incorporado CIA. Volta", 
de la Capital Federal, hasta el tercer ano del Curso Nocturno de Cons
trucciones de Obras de la Escuela Industrial Monotecnica N9 4, de J~ 

misma localidad. 

Vuelva a sus efectos a la Direccii6n General de Ensenanza Tecnica. 

CACHE Pm1N 

Buenos Ai.res, 24 de setiembre de 1947. 

Visto el pedido de ampliaci6n hasta el tercer ano de los beneficios 
que goza actualmente el Instituto "A. Volta", incorporado hasta el se
gundo ano de la Escuela Industrial "Luis A. Huergo" de la Capital y de 
conformidad con 10 dictaminado por l.a Direcci6n General de Ensenanza 
Tecnica, en base a las informaciones pertinentes, 
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t'! Ministro de lusticia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVJ~: 

Ampliar, a partir desde el 15 de marzo del corriente ano, los benefi
cios de la incorporacion que goza el Instituto Incorporado "Alejandro 
Volta", de la Capital Federal, hasta el tercer ano de la Escuela Industrial 
de la Nacion "Luis A. Huergo", de la misma ciudad. 

Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

CACHE PIIW~ 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 17 de setiembre, sobre traslado a su nuevo 'edificio de la 
Escuela de Maestros Normales Regionales de Cruz del Eje (Cordoba). 

Buenos Air1es, 17 de setiembre de 1947. 

Visto la autorizacion acordada por la Superioridad, 

El Director General de Ensenanza T ecnica 

RESUELVE: 

1 Q - Que el traslado de la Escuela de Maestros N ormales Regionales 
de Cruz del Eje (Cordoba), a su nuevo edificio se realice durante la epoca 
de vacaciones, debido a las serias dificultades que ocasionaria la mudanza 
a esta altura del curso escolar y que durante el corriente ano ha sufrido 
varias interrupciones, con el consiguiente perjuicio para la ensenanza. 
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2'" - La Direccion del establecimilento adoptara las medidas perti
nentes a efectos de que quede un empleado, en forma permanente, a 
cargo del edificio. 

39 - Hagase saber y archivese. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica 

CmCUL}lRES 

Ciroular N" 61, del 4 de setiembre, haciendo conocer el Plan General de 
Construccion de Maquinas, aprobado por Resoluciun Ministerial de 
fecha 22 de agosto del aiio en CUI'SO. 

Buenos Aires, Setiembre 4 de 1947. 

Senor Director: 

Me dirijo a usted notificandole que por Resolucion Ministerial de fe
cha 22 de agosto proximo pasado, ha sido aprobado el Plan General de 
Construccion de Maquinas para el corriente ano, cuya copia se adjunta 
a fojas 1 a 16 de la presente circular. 

El citado Plan determina la labor que en tal sentido debera cumplir 
cada establecimiento) el que al finalizar el actual curso lectivo dara cuenta 
del resultado alcanzado, contestando .a la consulta que formulara esta 
Direccion General en dicha oportunidad. 

La ejecucion de los trabajos mendon ados se ajustara a las disposi
ciones vigentes e instrucciones complementarias impartidas por circular 
N9 137 de fecha 12 de marzo de 1946. 

Saludo al senor Director muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Dirlector General de Ensenanza Tecnica 
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PLAN GENERAL DE CONSTRUCCIONES 

Escuela Industrial NQ 1 "Otto Krause" 

6 Tomos mecanicos de 1.000 mm. entre puntas y de 165 mm. de altura 
de puntas sobre bancada. 

2 Limadoras mecanicas de 250 mm. de carrera. 

20 motores electricos C.A.T., 220/ 380 v., 1, 1 Vz y 3 c.v. 

20 interuptores trifasicos para 20 amperes. 

30 planchas electricas. 

50 Brazos de luz para escritorios. 

6 Ventiladores de mesa. 

Escuela Industrial NQ 3 de la Capital 

20 Tornos monopolea modelo 4 S. 

20 Chasis de radiotelefonia para receptor de 7 valvulas, C.A., parlante 
de 200 mm. 

20 Chasis de radiotelefonia para receptor de 5 valvulas, C.A., parI ante 
de 150 mm. 

1 Amplificador tipo Escuela, compuesto de Receptor Superheterodino, 
pasa discos, amplificador de 30 watts y 2 parlantes. 

Escuela Industrial NQ 4 de la Capital 

50 Agujereadoras modelo "A" de alta precision; 4 velocidades, para 
agujerear hasta 25 mm. de 0 y una profundidad maxima de 175 mm. 

5 Limadoras monopolea, modelo "A", de 100 mm. de carrera. 

20 Motores electricos C.A.T., 220 v., Vz c.v., 1.500 r.p.m. 

60 Soldadores electricos, 150 watts. 

30 Llaves inversoras, trifasicas, 25 amperes. 

20 Transformadores tipo radiotelefonico. 
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Escuela Industrial Monotkcuica NQ 1 de la Capital 

16 Tornos paralelos prismaticos, tipo "A", modelo E.T.O. NQ 1, de 
1.000 mm. entre puntas. 

2 Fresadoras universales, tipo "C", modelo E.T.O. NQ 1, segun pIanos 
NQ 700 al 741. 

2 Limadoras de 400 mm. de carrera, modele E.T.O. NQ 1, seglin pIanos 
NQ 830 al 899. 

4 Motorcs eh~ctricos C.A.T. de 220/ 380 v. , de 1,5 c.v., y 950 r.p.m. 

Escuela Industrial Monotecnica NQ 2 de la Capital 

80 Bancos unipersonales. 

40 Bancos tripersonales. 

24 Mesas para maquinas de escribir. 

12 Mesas para oficina. 

36 SilIas para oficina. 

10 Pizarrones para aula de 2.000 x 1.000 mm. 

8 Bibliotecas con 2 puertas. 

8 Escritorios con 4 cajones. 

4 Escritorios con 7 caJones. 

8 Botes de carrera. 

40 Canastos papeleros. 

20 Escaleras, a tijera, de 6 escaloncs. 

40 Escaleras de 8 escalones. 

3 Embarcaciones en construcci6n (terminaci6n). 

Completar Planeador en construcci6n y comienzo de otro. 

EscueIa Industrial Monotecnic:a NQ 3 de la Capital 

100 Motores electric os C.A.T., 220/ 380 v., 900 a 1400 r.p.m., de 1/ 2, 3/ 4, 
1 1/ 2 y 2 1/ 2 c.v. 

60 Manipuladores para telegrafia, como minimo. 
Reparacion y Reajuste de motores en general. 
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Escuela Industrial de Bahia Blanca 

1 Motor Diesel de 100 c.v., 3 cilindros de 150 x 262 nun. Dos tiempos, 
con tubo cargador. 

1 Torno monopolea de 1.000 mm. e.p. Caja Norton. Automatico trans-
versal ybarra de comando de velocidades. Modelo B. Blanca NQ 5. 

2 Tornos monopolea de 500 mm. e. p. Modelo Bahia Blanca NQ 2. 

1 Torno monopolea, de 1 metro e. p. Modelo Bahia Blanca NQ 4. 

6 Motores electricos de 0,5 c.v., C.A.T. 220/380 v., 1.000 r.p.m. 

2 Moto-bomba centrifuga, 'WOO litros por hora, presion barometrica 
10 m., C. A. T. de 220/ 380 v. 

1 Equipo de cromado, generador de C.C. 12 v., 80 amperes. 

6 Ventiladores de mesa, 1/ 10 c.v., C.C. 2 x 220 v., 1500 r.p.m. 

3 Agujereadoras a pecho, 2 velocidades. 

12 Morzas para banco, NQ 3. 

16 Mandriles para mechas hasta 12,7 mm. 

30 Llaves fijas de dos bocas, 8-9 mm. 

20 Llaves fijas de dos bocas, 5-13 rom. 

6 Bridas de arrastre para torno. 

6 Martillos bolita para ajustador. 

12 Formones de 12-15-20-25 y 30 mm . 
• 

30 Compases de punta. 

8 Compases exterior. 

8 Soldadores electricos de 100 watts. 

5 Tornos de 500 mm. entre puntas. 

5 Tornos de 1.000 mm. entre puntas. 

30 Motores electricos, de 3/4 kw. C.A.T. 220/380 v., 3000 r.p.m. 

1. Juego de sillones para escritorio, 3 piezas. 

1 Mesa de dibujo de 1,20 x 2 metros. 

1 Juego de muebles, estilo Provenzal, 6 piezas. 

6 Cajas para cepillo carpint'ero. 
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Escuela Industrial de La Plata. 

14 Tornos prismaticos, tipo EILP., con motor electrico de C.A.T., rotor 
en corto circuito, de 3/ 4 c.v., 220/ 380 v. y 1400 r.p.m., N9 14. 

30 Planchas electricas de 220 v. y 500 watts. 

30 sold adores electricos de 220 v. y 100 watts. 

1 Freno hidraulico para ensayo de motores, de 5 a 250 c.v. 

Escuela. Industrial de Cordoba 

4 Tornos de 500 mm. entre puntas. 

2 Motores electricos C.A.T. 220/ 380 V o., 2 c.v., 1400 r.p.m. 

10 Morzas, tipo Escuela, base giratoria. de 100 mm. de mordaza. 
Instalacion de los talleres en el nuevo edificio. 

Escuela Industrial de Parana 

10 Motores electricos, C.A.T. 220/380 v., lh c.v., 1500 r.p.m. 

3 Tornos prismatic os, de 500 rom. e.p., con escote. 

1 Equipo compresor de aire. 

6 Cajas inversoras de marcha (electrieas). 

1 Mesa de madera para sala de profesores. 

6 Soldadores electricos. 

Escnela Industrial de Mendoza 

3 Tornos prismaticos de 600 rom. e.p., tipo EIN. Mendoza. 

1 Prensa Hidraulica, tipo EIN. Mendoza. 

10 Morzas de mecanico, tipo "Record". 

1 Expansor para eiasticos. 

1 Extractor l'egula ble. 

2 Llaves para cano, pico de loro. 



1 Alineador de bielas. 

1 Perforadora de mano. 

10 Sillas para cocina. 

4 Silias tipo Escuela. 
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6 Silias reposeras paraguayas. 

4 Escaleras dobles. 

1 Mesita bar. 

1 Armario para tableros de Dibujo. 

1 Armario para cocina. 

1 Armario biblioteca. 

1 Mesa para torno. 

1 Mesa para soldar, autogena. 

1 Gasogeno. 

1 Cubilote para hierro. 

Escuel~, Industrial de Santiago del Estero 

6 Veladores electricos, diversos ma delos. 

6 Calentadores electricos para cocina. 

10 Soldadores electricos. 

6 Estufas electricas. 

4 Siliones, en planchuela de hierro. 

1 Juego para jardin, de hierro, 5 piezas. 

1 Mesita "ratona" de hierro. 

4 Bancos tipo taburete. 

15 Sillones hamaca. 

2 Mesas para cocina. 

3 Armarios para cocina. 

5 Escaleras tijera. 

12 Baldes de chapa, divers as medidlas. 



12 Regaderas de chapa. 

6 Tachos para residuos. 
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12 Braseritos, para uso domestico. 

6 Compases de acero. 
6 Pinzas de acero. 
6 Hornallas, con dos rejillas cada una. 

5 Ollas para cocina. 

2 Tornos. 
10 Morzas giratorias, para ajustador. 

1 Lijadora mecanica. 

1 Sierra para calar madera. 

2 Cocinas a gas de kerosene. 

Escuela Tecnica. de Oficios de Azul 

2 Tornos mecanicos de precision, de 500 mm. e.p. Modelo B. Blanca. 

1 Limadora mecanica de 250 mm. de carrera. Modelo Tres Arroyos. 

30 Morzas paralelas de banco, modelo propio NQ 3. 
1 Vitrina para bandera. 

2 Armarios para aula, tamafio mediano. 

1 Biblioteca de 2000 x 1100 mm. 

2 Guardarropas de madera, tamafio mediano. 

1 Arafia electrica, de hierro forjado, para 5 lamparas. 

Escuela Tecnica. de Oficios de Bragado 

2 Tornos mecanicos, de 500 mm. e.p. Tipo ETO. NQ 1 de Rosario. 

1 Extractor de poleas. 

1 Llave extensible para tuercas. 
1 Morceta americana. 

1 Alicate con agujero corrido. 

1 Farola artidica, de hierro. 
1 Cubilote para fundir hierro. 

1 Juego para vestibulo, de cafio de hierro. 

1 Juego de muebles para comedor. 
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Escuela Tecnica de Oficios de Chivilcoy 

6 Limadoras mecanicas, tipo Chivillcoy, de 200 mm. de carrera. 
2 Tornos mecanicos, de 500 rom. e.p., tipo Junin. 
1 Motor Diesel, de 5 C.v. 

Escuela Tecnica de Oficios "Jorge Newbery" de Haedo 

Reparacion de A viones. 

Escuela Tecnica de Oficios de Junin 

1 Fresadora, tipo Junin. 
2 Tornos mecanicos de 500 mm. e.p., tipo Junin. 
1 Limadora de 200 mm. de carrera. 

Escuela Tecnica de Oficios de Lanns 

2 Fresadoras monopolea, de 900 x 230 mm. de mesa, tipo Lanus. 
2 Tornos mecanicos de 500 mm. e.p., tipo Lanus. 

Escuela Tecnica de Oficios de Mercedes (Buenos Aires) 

10 Tornos paralelos de 500 rom. e.p., modelo Rosario. 
6 Morzas paralelas para banco. 
2 Platos universales para torno, modelo Rosario. 

Escuela Tecnica de Oficios de Olavarria 

2 Tornos prismaticos de 500 mm. entre puntas. 
2 Agujereadoras. hasta 25 mm. de 0. 

Escuela Tecnica de Oficios de Pergamino 

Herramientas diversas a saber: martillos, buriles, cortafrios, Haves, 
tornos de mano, prensas universales, californias, plomadas, compases, 
arcos para sierra, gramiles y tijeras para po dar. 

1 Torno prismatico de 1100 rom. e.p., modelo propio. 
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Escuela Tecnica de Ofitcios de Quilmes 

8 Tornos mecanicos de 500 mm. e.p., tipo Escuela Tecnica de Oficios 
N9 1 de Rosario. 

Escuela Tecnica de Oficios de San Martin 

8 Tornos mecanicos, de 500 mm. e.p., tipo Rosario. 

6 Tijeras a palanca para hojalatero. 

6 Morzas para banco de ajuste. 

1 Rectificadora aplicable a torno. 

1 Maquina convertidora, aplicable a torno. 

Hamacas reposeras de hierro. 

Juegos de jardin para ninos, de hienro y madera. 

Faroles para patio. 

Llaves Stillson. 

Escuela Tecnica de Oficios de San Miguel 

1 Bebedero. 

1 Bomba de engranajes. 

1 Cabezal de banco para usos multiples. 

1 Maquina cortadora de cesped. 

1 Cub eta y tubos para pIanos. 

1 Juego de jardin en tubos de acero. 

1 Calefan para casa de familia en ciudad 0 campo. 

1 Mesa para biblioteca 0 dibujo. 

1 Silla plegadiza para playa. 

1 Camoda para dormitorio. 

1 Camoda para pIanos de dibujo. 

1 Equipo de cargas de acumuladores. 

1 Escritorio tipo Medio-Ministro. 
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Escuela Tecnica de Oficios de San Nicolas 

2 Tornos mecanicos de 1 m. e.p., bancada prismatica, con escote. 

2 Agujereadoras, sensitivas, hasta 13 mm., modelo Rosario. 

1 Rectificadora a piedra, aplicable a torno. 

4 Platos de cuatro mordazas. 

2 Lunetas fijas para torno. 

2 Lunetas moviles para torno. 

20 mesas para dibujo, individuales. 

20 Porta-herramientas para tornos. 

2 Tornos para carpintero, de 1000 mm. entre puntas. 

6 Repartidores con mango. 

10 Pinzas para electricistas. 

6 Tijeras para hojalatero. 

15 Taburetes para dibujo. 

1 Mueble biblioteca. 

1 Cofre para bandera, enchapado. 

3 Mesitas artisticas para "fumoir". 

3 Mesitas artistic as para vestibulo, en hierro forjado. 

2 Lamparas de pie. 

3 Veladores artisticos de hierro forjado. 

6 Escaleras dobles. 

2 Mesas para cocina. 

3 Armarios para cocina. 

1 Hamaca doble para nmo. 

3 Mesas plegadizas. 

2 Mesitas para vestibulo. 

2 Mesitas para tele£ono, enchapadas. 

6 Sillones plegadizos. 

1 Juego de dormitorio para nino. 



1 Mueble-Comoda. 

2 Roperos para niiios. 

1 Aparador trinchante. 
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1 "Secretaire" para senorita. 

1 Canoa, con 10 remos. 

1 Chinchorro. 

1 Velero para playa. 

1 Bote para regatas, ocho "juniors", con 10 remos. 

4 Bancos para carpintero. 

1 Bote para regatas, cuatro "novicios". 

6 Coleros electricos para carpinteria. 

3 Sold adores electricos. 

1 Canoa, con 10 remos. 

Escuela Tecnica de Oficios de Trenque Lauquen 

6 Morzas para banco de ajuste, mordazas de 100 mm.; dos tipos: "Par
kinson" y "Record". 

1 Agujereadora sensitiva, con mandril hasta 16 mm., accionamiento 
electrico, tres velocidades, 200-700 r.p.m. 

2 Agujereadoras de pecho con mandril, 0-6 mm., dos velocidades. 

2 Punzonadoras a palanca, con juego de pun zones para 2 a 3 mm. de 0 . 

Escuela Tecnica de Oficios de Tres Arroyos. 

10 Tornos prismaticos de 1100 mm. e.p., monopolea, bancada rectificada, 
sin Caja Norton. 

70 Morzas paralelas para ajustaje, modelo propio. 

6 Escritorios de roble nacional. 

1 Juego para consultorio medico y odontologico, modelo "Tres Arro
yos", pintado a duco y tapizado en cuero. 
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Escuela Tecnica de Oficios de Resistencia 

3 Tornos mecanicos para metales, de 500 mm. entre puntas. 

3 Mandriles para maquina fresadora, de 22, 27 Y 32 mm. 

1 Juego de comedor en madera de laurel, lustrado, compuesto de: 
trinchante, aparador, mesa para 8 cubiertos y 6 sillas. 

1 Maquina lijadora para madera. 

1 Meson de hierro ray ado para morzas de mecanica, de 4000 por 1100 
milimetros. 

1 Cocina escolar, para 100 raciones. 
Taladros automaticos para carpinteros. 
Conos "Morse" para mandriles de varias medidas para maquinas de 
agujerear. 

Escuela Tecnica de Oficios de Concepcion del Uruguay 

2 Tornos monopolea, con Caja Norton, tipo Bahia Blanca. 

12 Morzas paralelas, tipo "Record" NQ 2. 

-

2 Pulidoras para metales, modele propio, eje de 900 mm., montado so
bre cojinetes a bolillas. 

4 Prensas para canos de 12 a 90 mm. de diametro, articuladas. 

2 Tornos para carpintero (cabezal, contrapunta y guia-herramientas) 
de 285 mm. de altura de puntas. 

2 Com pres ores para aire, hasta 40 kg. de presion. 

2 Agujereadoras para mesa, a mano, mandril para mechas de has
ta 8 mm. 

2 Tornos mecanicos, modele propio, bancada cilindrica de 800 mm, 
de largo y 80 mm. de altura de puntas (iniciacion). 

Escuela Tecnica de Oficios de Concordia 

1 Torno mecanico, tipo "Rosario", de 500 mm. entre puntas. 

3 Agujereadoras, sensitivas, hasta 10 mm. de diametro. 

2 Bases para piedra esmeril, dobIes, de pedestal. 
1 Torno para carpintero. 
5 Llaves Stillson. 
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Escuela Tecnica de Oficios de Victorw. 

1 Fresadora universal, tipo Escolar. 

2 Tornos mecanicos, tipo "Rosario" de 500 mm. entre puntas. 

2 Limadoras mecanicas, tipo "Santa Fe" de 200 mm. de carrera. 

5 Platos de 4 mordazas, para tornos tipo "Rosario" de 500 mm. e.p. 

Escuela Tecnica de Oficios de Formosa 

1 Lancha para rio de 8,78 x 2,50 x 1,46 x 0,70 metros de eslora, manga, 
puntal y calado, con una planta motriz de 50 a 80 C.v. 

1 Canoa, de 4,50 x 1,42 x 0,55 x 0,17 metros de eslora, manga, puntal 
y calado. 

10 Bancos carpintero, de 1,75 metros de largo pOl' 0,50 metros de ancho, 
completos. 

1 Armario archivo, de 2,40 x 0,50 x 1,76 metros de frente, ancho y alto 
respectivamente. 

2 Armarios para talleres, de 1,45 x 0,65 x 1,80 metros de frente, ancho 
y alto respectivamente. 

1 J ardinera de hast a 500 kgs. 

2 Baldes volcadores, capacidad 65 litros. 

1 Cocina a carbon, de 2 hornallas. 

1 Caja de seguridad, para la Escuela. 

2 Arafias, 4 luces, hierro martel ado. 

1 Lampara de pie. 

1 Lampara de mesa. 

1 Tupi, mesa de 800 x 800 mm., mufi,eco de 50 mm. de diametro, 4000 
r.p.m. y 2,5 C.v. 

1 Horno de cementacion, diametro 510 mm., de largo 1000 mm. 

1 Balanza hidrostatica, para experiencias de Fisica. 
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Escuela Tecnica de Oficios de La Rioja 

15 Bancos para aulas, segun plano N'? 181. 
10 Pulverizadol'es para plantas, seg1lm plano N'? 184. 
10 Taburetes, seglin plano N'? 169. 

3 Armarios para herramientas, segun plano N'? 187. 
1 Mesa-tablero de conexion y control para Radio-operadores, segun 

plano N'? 215. 
4 Estanterias para Gabinete, segun plano N'? 211. 
7 Estanterias para materiales de deposito, seg'llm plano N'? 210. 
5 Morzas para banco, tipo EAO. de Tucuman, seglin plano N'? 231. 

Instalacion de antenas de recepcion y de transmision; mesas de 
practica y de control para radio.operadores, seg'llm pIanos Nos. 198, 
216, 217 Y 215. 

Escuela Tecnica de Oficios de San Rafael 

1 Tupi, dimensiones reducidas, tipo ETO. San Rafael. 
1 Compresor de aire para equipo die pintureria "a duco", 
1 Maquina para tapar tarros al vacio. 
1 Balancin a tornillo. 

1 Agujereadora mecanica, accionamiento electrico. 

Escuela Tecnica de Oficios de Posadas 

1 Torno de 1000 mm. entre puntas, modelo propio. 

1 Afiladora universal, para fresas y mechas. 

1 Torno de 550 mm. entre puntas, modelo propio. 

1 Sierra de ingletar para angulos de 30a a 1200
• Mesa de 600 x 190 mm. 

Column as, guias cilindricas. 

1 Guillotina para ingletar, cuchillas en V; accionada a volante y cre
mallera. Mesa de 313 x 585 mm. 

1 Tanque acumulador de aire comprimido. Capacidad 1750 metros cu
bicos. Chapa galvanizada de 6,35 mm., 450 mm. de diametro, largo 
1100 mm. 

4 Bancos de carpintero para ebanisteria, de 2200 x 600 mm., con prensa 
y carro. Con bandeja para herramientas y tornillos de 25,4 mm., 
rosca cuadrada de 3 filetes por pulgada. 
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Escuela Tecnica de Oiicios de Neuquen 

50 Armarios individuales para alumnos. 
4 Armarios-roperos para maestros de taller. 
5 Mesas-escritorios para maestros de taller. 
2 Vitrinas para instrumental medico" 
1 Equipo de soldadura autogena. 

Instalacion de talleres. 

Escuela Tecnica de Oficios de Salta 

2 Tornos prismatic os modelo Rosario "modificado" de 500 mm. e.p: 
1 Plato universal para torno. 
5 Bancos escolares unipersonales. 
5 Morzas para banco de ajuste tipo "Salta". 

Escuela Tecnica de Oficios de San Luis 

2 Tornos tipo Escuela de 500 mm. entre puntas. 
2 Sierras mecanicas, tipo EAO. de Rio Cuarto. 

Escm~la Tecnica de Ofic:ios de Reoonquista 

4 Amortiguadores para automovil. 
1 Armario de hierro para taller, de 1 metro de frente por 2 metros 

de alto por 0,50 metros de fondo. 
1 Armario de hierro para taller, de 1.,50 metros de frente por 2 metros 

de alto por 0,50 metros de fondo. 
6 Bolilleros para examenes. 

Escuela Tecnica de Oficios de Galvez 

1 Torno mecanico, caja Norton, de 1600 mm. entre puntas. 
1 Limadora mecanica de 500 mm. de carrera. 
1 Afiladora de cuchillas de garlopa. 

20 Morzas para banco de ajuste tipo "Record". 
20 Bancos unipersonales tipo escolar. 

2 Cocinas economicas. 
4 Bibliotecas, tipo Escuela. 



- 2'788 -

Escuela Tecnica de Oficios NQ 1 de Rosario 

6 Soldadores electric os de 100 watts. 
1 Aparato demostrativo del funcftonamiento de motor y generador. 
1 Generador de corriente altern ada de baja frecuencia (puente gira

torio) . 
1 Ventilador de corriente alternada. 

10 Motores electricos CAT., 0,5 C.V., 1500 r.p.m. 
4 Soldadores electricos pIanos, 15iO watts. 
4 Llaves inversoras trifasicas, para tornos. 
1 Oscilador fonografico. 
1 Transmisor para ondas de 5 ml;)tros. 
1 Receptor para ondas de 5 metros. 
1 Receptor con banda ensanchada, para comunicaciones. 
1 Frecuencimetro por absorcion. 
4 Tornos mecanicos con bancada prismatica de 500 mm. e.p. 
6 Agujereadoras sensitivas hasta 13 mm. 
1 Banco de prueba para motores de combustion interna. 
1 Limadora mecanica de 400 mm. de carrera, con caja de cambio de 

marcha. 
1 Lampara de pie, artistic a, de hierro forjado. 
1 Arana, artistica. de hierro forjado. 
1 Juego de modelos de madera para agujereadora de banco hasta 13 mm. 

1 Juego de modelos de madera para una limadora mecanica de banco 
de 200 mm. de carrera. 

1 Bote de paseo, fondo en V, de 4,30 metros de eslora por 1,30 metros 
de manga. 

1 Estufa a lena, de mamposteria .. 

Escuela Tecnica de Oficios NQ 2 de Rosario 

1 Cepilladora para metales de noo mm. de carrera. 
1 Motor de explosion, monocilindrico, de 4 tiempos, tipo Otto de 3 c.v. 
2 Motores de explosion, monocilindricos, de refrigeracion a aletas, de 

0,6 c.v. efectivos, tipo ETO. NC? 2 de Rosario. 
3 Platos universales para tornos "South Bend". 

10 Marmoles de ajuste de 190 x 285 mm. 
10 Fresas de modulo, varias medidas. 
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EscueJa Tecnica de Ofidos N9 3 de Rosario 

3 Tornos mecanicos, doble prismatieos, de 1100 mm. entre puntas, 310 
mm. de volteo, caja "Norton", comando individual, ocho velocidades 
del eje cabezal, modelo propio. 

1 Cepilladora para metales de 1800 mm. de carrera, 650 mm. de des
plazamiento lateral y 900 mm. bajo el puente, comando individual, 
modelo propio. 

1 Aparato rectificador para torno. 
1 Juego de 16 aisladores de extensi6n desde 9.25 mm. a 39.5 mm. 
1 Aparejo transportador, para una tonelada, sobre base a rodados de 

1,05 x 2,70 y 2,50 metros de altura. 

Escuela Tecnica de Oficios de Santa Fe 

2 Limadoras mecanicas de 200 mm .. de carrera, tipo Santa Fe, modelo 
1947. 

1 Torno para carpintero, 1000 mm. e.p., tipo Santa Fe, modelo 1947. 
2 Motores electricos, 1 c.v., CAT., 1500 r.p.m. 
6 Soldadores electricos de 250 watts, tipo Santa Fe, modelo 1947. 

1 Transformador reductor monofasico de 1 Kw. 

1 Campanilla electrica, alarma, para 220 v. 

1 Rectificador, entrada 220 v., C.A., salida 32 v. 12 amperes. 
1 Juego de modelos para maquina de afilar cuchillas, de cepilladora y 

garlopa. 
1 Arana, estilo c1asico. 

1 Vitrina para consultorio odontol6gico. 
1 Juego para escritorio, estilo clasko. 

1 Escritorio para senorita. 
1 Mesa especial de dibujo, para dibujante de taller. 

2 Transformadores para radio, entrada 220 v., salida 350 x 350, 5 y 6, 
3 v. para 80 m.A. 

1 Receptor Super 5 valvulas C.A., ambas ondas. 

1 Receptor Super 4 valvulas C.C., onda larga. 

1 Amplificador "Push-pull" 6 h. 6. 
1 Receptor ambas ondas, una etapa, R.F., C.A. 
1 Receptor para C.C., con una etapa R.F. 

1 Receptor ambas ondas a vibrador 6 v., para autom6vil. 
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Escuela Tecnica de Oficios de Aiiatuya 

1 Torno mecanico, prismatico, tipo Afiatuya de 450 mm. e.p. 

1 Torno mecanico, prismatico, 450 mm. e.p. 

1 Torno mecanico, bancada cilindrica, tipo metodizado Afiatuya, de 
350 mm. entre puntas. 

2 Motores a explosion, de 4 tiempos, tipo Afiatuya, de 1/ 4 C.v. 

1 Gasogeno portatil, por caida de agua. 

5 Morzas para banco de ajuste. 

1 Carro porta tubos de oxigeno. 

2 Resistencias de arranque, hidraulicas. 

Escuela Tccnica de Oficios de La Banda 

1 Torno mecanico, de pedestal, reforzado, de 900 mm. entre puntas, 
modelo La Banda. 

1 Sierra de calar madera, hasta 50 mm. de espesor, con brazo de 700 
mm. de largo, tipo de mesa, modelo La Banda. 

1 Cizalla para cortar hierro, de banco, modelo La Banda. 

Escuela Tecnica de Oficios de Concepcion 

6 Bancos para carpintero, de 2300 mm. de largo, tipo comun. 

Escuela Tecnica de Oficios de Tucmmin 

1 Telar de mesa, segUn plano N9 :247. 

1 Mesa con cajones, segUn plano N9 234. 

1 Armario para cocina, segun plano N9 239. 

1 Armario con gavetas, segUn plano N9 243. 

1 Biblioteca, segun plano N9 225. 

1 Mesa Ministro y medio Ministro, segun plano NQ 224. 

1 Telar semiautomatico, segUn plano NQ 248. 
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1 Centro de patio, seglin plano Nt? 206. 

1 Juego de jardin, segun plano Nt? 259. 

1 Puerta de hierro forjado, segun plano Nt? 244. 

1 Juego de modelos para fundir pie:~as de maquinas escopleadora a 
cadena, segUn plano Nt? 240. 

1 Juego de modelos para fundir piezas de limadoras mecanicas de 
300 mm. de carrera, segun plano N9 230. 

1 Prisma para centrar. 

1 Marmol pOl"tatil para ajustador. 

1 Gramil especial, columna graduable a tornillo, segun plano Nt? 248. 

1 Morza giratoria para maquina limadora y agujereadora, segful plano 
Nt? 251. 

1 Morza para banco de ajustador, tipo "Record" Nt? 1, 
, 

plano segun 
Nt? 250. 

1 Morza para banco de ajustador, tipo "Record" Nt? 6, 
, 

plano segun 
Nt? 249. 

1 Morza para banco de ajustador, tipo Escolar de 120 mm. de boca, 
segun plano Nt? 231. 

1 Maquina escopleadora a cadena. 

1 Maquina limadora para metales, de 300 mm. de carrera, con morza 
giratoria, segun plano Nt? 230. 

Escuela de Aries y Oficios de Bolivar 

1 Torno mecanico de 500 mm. entre puntas, modelo Rosario. 

1 Limadora mecanica de 250 mm. de carrera, modelo Tres Arroyos. 

30 Bancos escolares individuales para aula, de Acacia, modelo "Boli. 
var". 

Escuela de Artes y Oficios de Coronel Suarez 

1 Prensa hidraulica de 40.000 Kg. 

1 Sierra mecanica alternativa, brazo de 350 mm. 
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2 Platos de 3 mordazas para tomos de 500 mm. entre puntas. 

2 Morzas planas para maquina agujereadora 0 limadora. 

2 Tornillos y tuercas para banco de carpintero. 

2 Llaves inglesas de gran tamano. 

1 Juego de engranajes de repuesto para tornos. 

1 Mecanismo cierre para caja de seguridad. 

1 Vitrina para laboratorio de Fis:ica y Quimica. 

1 Archivo para documentos (Secretaria). 

1 Archivo para laminas de dibujo. 

1 Meson para taller de mecanica. 

1 Caja de seguridad, de hierro. 

2 Aranas electric as de 5 y 4 luces, de hierro forjado. 

2 Juegos de accesorios para estufa. 

Escuela de Artes y Oficios de Dolores 

2 Tornos mecanicos, prismaticos de 500 mm. entre puntas. 

1 Limadora mecanica, de 250 mm. de carrera. 

Escuela de Arres y Oficios de Ganeral Villegas 

1 Agujereadora, modelo propio, hasta 12 mm. de 0 . 
1 Dobladora de chapas, tipo propio, de 1200 mm. de ancho. 

1 Enderezadora-curvadora, tipo propio. 
3 Prensas-sargentos, para carpintero, de 1500 mm. de largo. 

1 Biblioteca de madera. 
1 Estanteria para libros. 
5 Escaleras, tipo tijera. 

1 Horno de cubilote para fundic ion. 
1 Armario de cocina. 

1 Mesa de centro, de hierro forjado. 
1 Arana electrica, de hierro forjado. 
2 Columnas-cenicero, de hierro forjado. 
2 Hornos para cocina. 
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EscU'ela de Arks y Ofieios de Balnearia 

1 Punzonadora hast a 10 mm. de diametro. 
1 Agujereadora de alta velocidad, hasta 8 mm. de 0. 
1 Torno para carpintero. 
1 Gato hidraulico hasta 1000 Kg. 
1 Carrito rodante para herramientas, auxilio de automotores. 
2 Rastras de dientes, de 1,20 x 0,80, en "S". 
1 Arado de una reja. 
1 Dobladora de chapas, hasta 500 mIlO. 
1 Equipo amplificador de 4 valvulas. 
1 Equipo telegrafico. 
1 Motor electrico, para C. C., de 220 v. Yz c. v. 
6 Sold adores electricos de 220 v. 
1 Calentador electrico de 220 v. 
5 Bancos para carpintero de 1,80 x 0,50 mts., de tapa 0,75 mts. 

10 Caballetes y mesas para dibujo regulables, en pmo. 
1 Banco para ajuste de diferenciales. 

Escue)a de Artes y Oficios de LabouJaye 

3 Agujereadoras radiales, modelo propio, hasta 30 mm. de 0, con 
arran que automatico, fundidas en la Escuela. 

1 Ventilador para cubilote, segun plano de la ETO. de Azul. 

Escuela de Artes y Oficios de La Carlota 

1 Limadora, modelo "General Pico", de 150 mm. de carrera. 
1 Punzonadora. modelo propio, hasta 15 mm. de diametro. 
3 Llaves parl3. cortar canos. 
3 Llaves para sacar prisioneros. 
1 Sulky liviano. 
1 Biblioteca. 
6 Sillones, tipo "Morris". 
1 Juego de comedor, para chacra. 
1 J uego de jardin. 
3 Tijeras para cortar alambre. 
6 Sillas telescopicas. 
1 Tranquera. 
3 Escritorios para nino. 
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Escuela de Artes y Oficios de Rio Cuarto 

2 Tornos mecimicos de 500 mm. entre puntas, tipo "Rosario". 
2 Sierras para cortar metales con recorrido automatico. 

12 Morzas para banco de ajuste, con base giratoria Nt;> 3. 

Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista 

2 J uegos de lla yes para motorista (6 piezas cada juego). 
4 Llaves "Stillson". 
6 Morzas para banco de ajuste, tipo "Record". 
6 Calisuares rectos. 
8 Machos para rosca "Whithworth". 
4 Prensas sargentos para carpintero. 

12 Armarios para herramientas de alumnos. 
1 Armario archivero. 

Escuela de Artes y O:ficios de Curuzu Cuatia 

1 Torno mecanico, prismatico, de 500 mm. e. p. modelo "Rosario". 
1 Horno de cubilote para fundicion, segUn plano ETO. Concordia. 

Escuela de ArOOs y Oficios de Presidencia Roque Saenz Peiia 

1 Torno mecanico paralelo, modelo "Saenz Peiia", de 450 mm. e. p. 

1 Torno para carpintero de 1000 mm. entre puntas. 

1 Balancin a tornillo, hasta 4000 Kg. de presion. 

1 Turboventilador para fraguas" 

5 Morzas paralelas para banco de ajuste, de 140 mm. de mordaza. 
5 Prensas para carpintero. 

1 Sulky, sin capota (herreria y carpinteria). 
1 Jardinera de 2 ruedas (herre:ria y carpinteria). 

1 Juego de sofa y sillones. 

5 Bancos dobles para carpintero. 
1 Mesa escritorio. 

1 Archivo americana a cortina. 
2 Cocinas a carbon. 
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Escuela de Artes y Oficios de Colon 

2 Torno~ paralelos prismatieos de 500 mm. entre puntas, modelo "Es
euela Teeniea de Oficios NQ 1 de Rosario. 

2 Platos universales para tornos. 
1 Horno para fundici6n de metales, eapaeidad 80 Kg., modelo propio. 

Escuela de Artes y Oficios de Diamante 

1 Trituradora de eereales, eapacidad 800 Kg. por hora. 

1 Serrueho alternativo para metales. 
6 Prensas para eanos, hasta 76 mm. de diametro. 
2 Medidores de angulos de herramientas de torno, eepiUadora y lima

dora. 
6 Morzas para maquina, modelo propio. 
1 Reetifieadora portatil para porta-herramientas de torno. 

Escuela de Artes y Ofieios de Villaguay 

15 Armarios para herramientas de earpintero. 

20 Tableros para dibujo. 

2 Armarios de 2,10 x 1,80 x 0,45 metros, modelo NQ 66. 

1 Vitrina guardabandera. 

1 Cala para enehapar de 2500 x 800 mm. 

2 Gatos meeanieos. 

2 Extraetores de engranajes, eorredizos hasta 150 mm. 

3 Extraetores de engranaJes, hasta 45, mm. 

1 Juego de fresas, 6 unidades. 

1 Grua de auxilio para auto. 

2 CabaUetes-soporte para ajuste de motores. 

1 Maquina para afilar hojas de sierra sin fin. 

1 Reetifieadora de eojinetes de baneada. 

1 Herramienta para eoloear elasticos F'ord V 8. 

1 Aparato para tornear eojinetes de biellas en tornos de 500 milimetros. 

• 



• 
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Escuela de Artes y Oficios de Jujuy 

1 Torno de precision de 400 mm. e. p. y 115 mm. de volteo. 

1 Base y eje, para dos piedras de esmeril. 

1 Maquina para afilar cuchillas de garlopa. 

2 Juegos de Haves de dos bocas, completos. 

2 Morzas chicas para ajustador. 

1 Extractor de poleas. 

Escuela de Artes y Of'icios de San Pedro, Jujuy 

1 Caja de seguridad, de hierro. 

1 Maquinu para afilar cuchillas de garlopa, fund ida por la Escuela de 
Artes y Oficios de Jujuy. 

1 Prensa para copiar. 

1 Aparato para sol dar sierras sin fin. 

2 Extractores de poleas . 
• 

1 Cofre para bandera. 

3 Escritorios para maestros de taller. 

2 Armarios para archivos. 

6 Sillones tipo "Morris". 

10 Sillas tijera, reposeras. 

2 Mesas plegables. 

Escuela de Artes y Oficios de General Pico, La. Pampa 

4 Morcetas americanas, con manija, de 30 mm. de boca. 

2 Tupies, de 2500 r. p. m., mufiecos intercambiables, de 34 mm. de dia
metros, sin mesa. 

2 Enderezadores y curvadores de chapas, 1000 mm. de luz, 3 rodillos 
de acero, macizos, de 75 mrn. de diametro. 

2 Bombas ne~maticas, capacidad del cilindro 72 cm. cubicos. 

--.~-------------.~---
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Escuela de Aries y Oficios y de Industrias Regionales de Chilecito 

Instalacion de maquinarias. 

Escuela de Aries y Oficios de General Boca, Rio Negro 

1 Maquina lijadora de cinta. 
1 Juego completo de llaves fijas. 

Escuela de Artes y Oficios de General Giiemes, Salta 

1 Tupi, muneco de 40 mm. de diametro. 
1 Guinche transportable para 500 Kg. 
1 Juego de escritorio, de canos doblados, compuesto de: un escritorio, 

un sillon, un sofa, tapizados y una biblioteca. 
1 Mesa y cofre para bandera. 

Escuela de Aries y Oficios de Metan 

2 Armarios para alumnos. 
2 Bar rod ante. 
1 Biblioteca de estilo. 
1 Arana electrica de cuatro luces. 
1 Mesa portatil. 
1 Carro porta-equipo de soldadura autogena. 
1 Balancin rectangular. 
1 Prensa para canos. 
1 Morza paralela para banco de ajuste. 
1 Agujereadora sensitiva de 1,20 metros de altura. 

Escuela de ArWs y Oficios de Villa Mercedes, San Luis 

2 Tornos mecanicos, de 500 mm., e. p. 
2 Pestanadoras para hojalatero de 500 mm. titiles. 
2 Cizallas para hojalatero de 500 mm. titiles. 
6 Llaves para cano, diversas medidas hasta 50 mm. 

Escuela Tecnica de Oficios de Esperanza 

2 Limadoras mecanicas de 200 mm. de carrera, modelo Santa Fe. 
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Circular N9 63, del 8 de setiembre, haciendo conocer una resolucion de 
la Administracion General de Obras Sanitarias, por la que autoriza 
que dos alumnos de cada una de las Escuelas Industriales efectUen 
practicas en sus laboratorios, tallleres, etc. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted transcribil~ndole para su co
nocimiento y efectos, la siguiente resolucion adopt ada por el senor Ad
ministrador General de Obras Sanitarias de la Nacion que dice asi: 

"Expte. 61.917 E 1946. Resoluci6n N9 1366. - Buenos Aires, julio 
" 25 de 1947. - Visto el pedido formulado por la Escuela Industrial de 
"la Nacion N'? 3, en el sentido de que dos alumnos en la especialidad 
" de Quimica y otros dos en la de Meeanica de Fabricacion realicen prac
"ticas en la Institucion, en calidad de aprendices y, CONSIDERANDO: 
"Que la adopcion del temperamento requerido favorece la formacion 
"de tecnicos capaces con evidente beneficio para la industria nacional 
"y por ende para la economia del pais, ya que una adecuada especiali
"zacion no solo se consigue con los. procedimientos teoricos, sino que 
" debe ser completada con el ejercicio de una practica conveniente; Que 
"una de las mas elevadas finalidades que persigue el Poder Ejecutivo 
"Nacional, claramente enunciadas en el Plan de Gobierno, consiste pre
" cisamente en propender y estimular en toda forma el desarrollo indus
"trial de la Republica y acrecentar la produccion para afianzar asi la 
"plena independencia economica alcanzada; Que la Institucion dentro 
" de los resortes a su alcance debe secundar esos propositos; Que la ca
"pacitacion de los alumnos que curs an estudios en las escuelas indus
"triales del pais adem as de significar una ventaja para los mismos, re
"presenta para la colectividad un positivo beneficio tecnico, social y 
" economico; Que es equitativo asignar a los alumnos que realicen apr en
"dizaje una modica retribucion para satisfacer los gastos de traslado, 
"comida, etc., en atencion a que en muchos casos los alumnos proceden 
"de hogares humildes; Por ello, el Administrador General de Obras Sa
"nitarias de la Nacion, RESUELVE: Autorizar, en forma general, y 
"con Ia denominacion de "extension de los curs os de aprendizaje" a 
"que dos alumnos de las especialidlades cursadas en cada una de las 
"Escuelas Industriales de la N aci6n efectuen practica en cali dad de 
"aprendices, por el termino de sesenta dias, durante el periodo de vaca-
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"ciones, en los laboratorios, talleres, dependencias y obras de la Insti
"tucion, p~ra 10 cual se fija la remuneracion de $ 90.00 mi n. mensuales 
"a los alumnos que practiquen en Quimica y $ 3.00 mi n. diarios a los 
"aprenclices que realicen practica en taJleres, obras, etc., con el horario 
" de seis horas para estos ultimos y de conformidad con las posibilidades 
"del presupuesto de Explotacion de la Admillistracion en cada oportu
"nidad. Dese al Boletin; comuniquese por nota a S. E. el senor Ministro 
"de Obras Publicas de la Nacion; a la Escuela recurrente y al Ministe
"rio de Justicia e Instruccion Publica para que haga saber 10 resuelto 
"a los establecimientos industriales existentes en la Nacion, detallando 
"la nomina de los lab oratorios regional.es y auxiliares que posee la Ins
"titucion, a fin de que en su oportun:idad propongan los aspirantes y 
"pase a las Direcciones Generales Tecnica, de Personal y Asistencia So
"cial y de Finanzas y Contabiliclad y Principales de Laboratorios, de 
"Maquinas e Industrias, de Construcciones y de Explotacion Tecnica pa
"ra su conocimiento y demas efectos. - Firmado: Ing. JUAN HUGO 
"CAESAR, Administrador General". -- Es copia. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Enseiianza T ecnica 

Circular NI,) 64. del 8 de setiembre, eom1l.lllieando una Resolucion Ministe
rial de la feeha, por la que autoriza al Jefe del Cuerpo Medico de la 
Inspeccion General de Enseiianza a, expedirse direetamente en los 
tramite relacionados con los expedientes de licencias .que se promue
van por la Direeeion General de Enseiianza Teeniea. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole para su co
nocimiento y a efectos de que 10 haga conocer a todo el personal de ese 
establecimiento, la siguiente resolucion dictada en la fecha: 
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"Buenos Aires, 8 de setiembre de 1947. - Visto este expediente ori
" ginado por la presentacion del senor Jefe del Cuerpo Medico de la Ins
"peccion General de Ensenanza, Dr. Ignacio A. Varela, por la que pone 
"en conocimiento de est a Ultima, que 1a dependencia a su cargo atiende 
"desde el ano ppdo., sin autorizacion superior, al personal del interior 
"del pais perteneciente a la Direccio:n General de Ensenanza Tecnica, 
"que debe dar cumplimiento a 10 esta.blecido en los articulos 112 y 113 
"del Reglamento General, y considerando que la Direccion General de 
U Ensenanza Tecnica no cuenta con cuerpo medico que se expida en par
"ticular sobre las licencias a que se hace mencion precedentemente; que 
"el aludido funcionario, hace saber ademas que la tramitacion de los 
"expedientes relativos a la mencionada Direccion General se ha efectua
"do sin tropiezos, estando en condiciones de atenderla sin inconveniente 
" alguno; y teniendo en cuenta, por otra parte, que la Inspeccion General 
" de Ensenanza no opone reparos en el sentido de que se amplien las fun
"ciones de los senores medicos inspeetores de esa Reparticion, y siendo 
" de la misma opinion favorable la Direccion General de Ensenanza Tec
"nica de este Ministerio; EL MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUC
"CION PUBLICA, RESUELVE: Comunicar a la Inspeccion General de 
"Ensenanza, para que asi 10 hag a saber al sefior Jefe del Cuerpo Me
"dico que de ella depende, que se Ie autoriza para que en 10 sucesivo, se 
"expida directamente en los tramites relacionados con los expedientes 
"de licencias que se promuevan por la Direccion General de Ensefianza 
"Tecnica de este Ministerio. - Fecho, remitase a esta ultima, para que 
"por circular, 10 comunique a los establecimientos respectivos. Anotese 
" y archivese. - B. GACHE PIRAN". - Es copia. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensenall::a Tecnica 
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Circular N9 65, del 25 de setiembre, h:llciendo conocer el texto d~ 1a nota 
ministerial del dia 17, referente al Decreto N9 26.944 del dia 4, que 
fija normas de caracter fundame:ntal para la orientacion y ooordi
nacion de la enseiianza publica en todos sus gr~dos. 

Buenos Aires, 25 de setiembre de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendole a continuacion, 
para su conocimiento y efectos, la siguiente nota: 

"Buenos Aires, 17 de setiembre de 1947. - Al senor Director Ge
"neral de Ensenanza Tecnica, Ingeniero D. FEDERICO N. DEL PON
"TE. Sj D. - Por decreto numero 26.944 de fecha 4 del corriente mes, 
"cuya copia se acompafia, el P. E. ha fijado la orientacion y coordina
"cion de la ensefianza publica en todos sus grados. De conformidad con 
"10 establecido en el articulo 59 del citado decreto y a fin de que se apli
"quen de inmediato, y en 10 posible, los principios normativos que 10 
"informan, este Ministerio ha dispuesto la adopcion de las siguientes 
" medidas: 19 ) Los senores Directores de los establecimientos de ense
"nanza tecnica leeran y comentaran detenidamente, en reuni6n de pro
"fesores, el texto del decreto aludido. 29 ) Los profesores tam bien leeran 
"y explicaran el texto de referencia en sus respectivos cursos. 39 ) Sin 
"alterar el desarrollo de los programas vigentes, profesores y maestros 
"orientaran su accion docente en el sentido de dar preeminencia a la 
"formacion de la conciencia historic a nacional, a cuyo efecto incluiran 
"en la ensefianza detenidas referencias a los aportes con que la ciencia, 
"las artes, las letras, la industria y el comercio han contribuido en nues
"tro pais al desarrollo y acrecentamiento de la cultura. La men cion de 
"la obra de los investigadores, estudiosos y artistas argentinos en la 
"ensenanza, asi como la consideraci6n hist6rica del proceso seguido por 
"las distintas asignaturas, contribuir:in a la mejor realizaci6n del pro
"posito enunciado. Los senores Inspectores deberan colaborar activa
"mente en la presente gestion impartiendo directivas, realizando demos
"traciones practicas, recomendando l.ecturas y ofreciendo estimulo y 
"sugestiones. 49 ) A fin de uniformar el criterio de calificacion de alum
"nos entre los profesores de materias afines, se procurara relacionar 
"las apreciacior.es correspondientes ados 0 mas disciplinas cuyo apren
"dizaje requiera, primordialmente, las mismas actitudes. Mientras no 
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"se disponga de una clasificacion rigurosa de las materias, podran agru
"parse estas por caracteristicas muy generales. Se procurara asi sub
"sanar, siquiera en parte, una grave anomalia, que refleja mas que la 
"capacidad y preparacion de los alumnos, disparidad de criterio entre 
"los profesores. La nueva norma debera ponerse en practica en reunio
"nes de los senores profesores, para determinar las calificaciones co
"rrespondientes al ultimo bimestre 0 termino del presente curso esco
"lar. 59) En la ensenanza tecnica, mas que otra alguna, debera tenerse 
" bien presente el sentido etico de la orientacion educativa senalada por 
"el decreto. La preparacion 0 el aprendizaje especializado, debera subor
"dinarse al fin de formacion human a de desenvolvimiento de la perso
"nalidad, actitud docente que red un dar a en definitiva, en una mas rica 
"y superior capacitacion. Con tal motivo, me complazco en saludar al 
"senor Director General con toda cOIllsideracion. - Firmado: BELISA
"RIO GACHE PIRAN". - Es copia. 

Saludo a usted muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensenanza Tecnica 

Circular NQ 69, del 26 de setiembre, requiriendo datos acerca del alum
nado de los establecimientos de e:nseiianza recnica, a fin de cumpli
men tar disposiciones del Decreto NQ 26.944, del rna 4 de setiembre. 

Buenos Aires 26 de setiembre de 1947. 

Senor Director: 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 59 del decreto nu
mero 26.944 de fecha 4 del corriente, me dirijo a usted a fin de que se 
sirva suministrar antes del 30 de octubre proximo, indefectiblemente, los 
datos solicitados en la Encuesta que se transcribe a continuacion: 
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ENCUESTA 

19 - Alumnos del curso de 1946 que interrumpieron sus estudios: 

Numero de 
desertores: 

59 anos TOTAL 

29 - Clasificacion de las causas a que obedecen las deserciones. 

39 - Nombres de los ex alumnos, con aptitudes sobresali.entes, que 
proseguirian sus estudios en caso de otorgarseles compensacion familiar, 
determinando el ano a que pertenecen y la asignacion que podria adju
dicarseles. 

Saludo a usted muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponte 
Director General de Ensenanza T ecnica 

NOTAS DE LA DIRECCION GENERAL 

Nota, del 12 de setiembre de 1946, elev~lllldo al Ministerio el informe della 
Comision Organizadora del Instituto Tecnologico "Otto Krause", cuyo 
texto se transcribe. 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1946. 

A su Excelencia el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 
Dr. BELISARIO GACHE PIRAN. 

SID. 

Por las presentes actuaciones la Comision Organizadora del Institu
to Tecnologico "Otto Krause" eleva su informe, dando cuenta de la labor 
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desarrollada y proponiendo el plan de trabajo para organizar el funcio
namiento del Instituto. A fojas 8, punta 1 Q se auspicia la designacion 
de una persona responsable para que disponga del material didactico y 
las plantas y laboratorios a efectos de su mejor distribucion y funcio
namiento. Tal designacion podria recaer en el sefior Ingeniero Pascual 
Pezzano, miembro de esta Comision, lProfesor universitario, Profesor y 
ex Jefe de Talleres de la Escuela Industrial "Otto Krause", quien podria 
ser encargado de reorganizar las plantas en la forma proyectada. 

Sus tareas podrian ser remuneradas con un viatico, hasta tanto en
tre en vigor el Presupuesto para 1947, en el cual se ha previsto un cargo 
de Director del Instituto Tecnologico. 

Tambien seria tarea del Organb~ador provisional del Instituto la 
preparacion de los proyectos descriptos a fojas 9, 10 Y 11 dejando los 
mencionados a fojas 12 y 13 para las futuras autoridades del Instituto. 

Saluda a V. E. con toda consideracion. 

Ing. Andres J. Devoto Moreno 
A cargu de la Direcci6n General 

de Ensenallza Tecnica 

A S. E. el sefior Ministro de Justicia e Instruccion de la Nacion. 

SI D. 

Por Decreto del P. E. NQ 2670/46 fecha 30 de enero del corl'iente 
afio, se crea el Instituto Tecnologico "Otto Krause", el cual de acuerdo 
con los considerandos del citado decreto, debe formarse tomando como 
base la actual Escuela Industrial "Otto Krause". 

Las finalidades de este Instituto son las siguientes: 

1 Q Formar tecnicos en las distintas ramas de la industria, la pl'O
duccion y las comunicaciones. 

2Q Perfeccionamiento del cuerpo docente de la ensefianza tecnica. 

3Q Realizar trabajos de investigacion cientifico-industrial. 
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Para llevar a cabo las finalidades enunciadas se han sent ado las si
guientes bases: 

a) Transformacion de la Escuela Industrial "Otto Krause", trasla-l 
I 

dando sus ciclos basicos a otras escuelas industriales y moderni ~ 
• 

zando sus actuales ciclos de especializacion. 

b) Creacion de cursos de enseiianza industrial para preparar pro· 
fesores de enseiianza tecnica y cursos para perfeccionar a los 
maestros de taller, impartiendoles conocimientos tecnicos peda
gogicos. 

c) Estudio de las necesidades en materia de plantas y gabinetes de 
investigacion tecnica y cientifica para perfeccionamiento de los 
alumnos y graduados y para realizar trabajos de colaboracion 
con la industria. 

Establecidos dichos fines y fijadas, las bases, el Ministro de Justicia 
e Instruccion Publica, Dr. J. M. Astigueta, design a la siguiente Comision, 
el 14 de febrero del corriente aiio: Ingenieros: Pedro Castells, Pascual 
Pezzano, Teodoro Ackermann y Manuel Uch Udabe, para que conjunta
mente con el Inspector Tecnico, Ing. Francisco L. Singer y bajo la Di
reccion del Director General de Enseiianza Tecnica, en ese entonces 
Ing. Andres Devoto Moreno, para estudiar la organizacion definitiva del 
nuevo Instituto Tecnologico "Otto Kra,use". 

La Comision designada ha hecho un estudio objetivo del problema 
planteado, visitando en primer lugar todas las dependencias del local de 
la Escuela Industrial "Otto Krause", S1llS talleres y sus laboratorios, eli 
forma detenida para poder as! plantear en terminos concretos el estudio 
encomendado. 

El primer propos ito de la Comisi6n fue el de realizar un estudio 
total del problema, y a tal efecto, procuro proveerse de todos los ele
mentos indispensables: pIanos, inventarios detallados de los elementos 
existentes, local, dibujante, etc., los cuales no fueron puestos a su dispo
sicion por carencia de elementos disponibles a tal efecto. 
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La necesidad de tener en cuenta los nuevos planes de estudio im
plantados en el corriente ano, la creacion de varias Escuelas Industria
les Monotecnieas, a base de las existentes Escuelas Tecnicas de Oficios; 
la necesidad de contemplar una reestructuracion futura de los talleres 
de la Escuela Otto Krause, una vez trasladados los elementos y divisio
nes que forman el ciclo basieo de los planes nuevos; traslado que por 
otra parte no puede hacerse sin crear 0 aumentar la capacidad de las 
escuelas transformadas y otros fac1tores, retrasaron la labor que la Co
mision debia desarrollar, pues muchos de estos elementos de juicio eran 
indispensables para fijar normas en el estudio que debia realizar. 

Por esta causa, la Comision opto por presentar este informe, de la 
manera como 10 hace, para su consideracion, deseosos de no retardar una 
resolucion que haciendose efectiva, pueda ejecutar las reform as y rees
tructuracion que se aconseja, para llevar a termino la creacion del Ins
tituto Tecnologieo Otto Krause. 

I 

PLANES DE ES'I'UDIOS ACTUALES 

El plan de estudio de las Escuelas Industriales ha sido modificado 
sustancialmente, por cuya causa se 10 ha tenido en cuenta en forma es
pecial. 

En efecto, toda la ensenanza tecnica ha sido agrupada del modo 
siguiente: 

19 CicIo basico de oficios, con una dura cion de tres anos y se ha 
propuesto un cuarto ano de termino, optativ~, no obligatorio. 

29 CicIo tecnico superior, con una duracion de cuatro anos para las 
distintas especialidades. 

I< I< * 
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EI cicIo basico de oficios es desarrollado en todas las Escuelas Tec
nicas actuales y tiende a formal', en primer lugar, obrcros especializados 
en cada uno de los oficios que puede abarcar una especialidad (Exper
to); en segundo lugar aspirantes al cielo tecnico superior, con miras a 
la formacion de recnicos especializados. 

El alumnado que termina sus estudios en las escuelas tecnicas, tie
ne derecho a aspirar al ingreso al cicIo superior. Un examen riguroso 
de selecci6n, permitira hacer ingresar un m'imero fijo de alumnos, al 
primer ano del cielo superior, de acuerdo con el desarrollo industrial de 
la zona, donde se ha establecido la Escuela Industrial Monotecnica 0 Po
litecnica. 

Todos aquellos alumnos que no desearan continual' el cicIo superior, 
o que no pudieron ingresar a el, debido a la selecci6n establecida, pueden 
realizar un cuarto ano de termino, durante el cual, perfeccionan sus co
nocimientos de trabajo en los talleres, para optar asi el certificado de 
"experto calificado". Los que solamente terminaran el tercer ano del 
cielo basico, solo tendrian derecho al certificado de experto en el oficio. 

Impartiendose el cicIo basico y 01 euarto ano de termino en las ac
tuales Escuelas Tecnicas de Oficios, Industriales Monotecnicas 0 Indus
triales Politecnicas, las cuales deben estar provistas de todos los elemen
tos necesarios: aulas, talleres, gabinetes, etc., su formaci6n no atane al 
Instituto Tecno16gico Otto Krause; no asi, las Escuelas Monotecnicas 
y Politecnicas actuales existentes en 18. Capital Federal 0 en sus adya
cencias inmediatas. 

ESCUELAS INDUSTRIALES MONO~rECNICAS Y POLITECNICAS 

EI cicIo b~cnico superior se imparte actualmente en las siguientes 
Escuelas Industriales Politecnicas: 

19 Escuela Industrial Otto Krause. -- Especialidades: Mecanica, Elec
ricidad, Construccioncs, Quimica. 

29 Escuela Industrial Oeste (2). _. Especialidades : Mecanica, Elec
tricidad, Construcciones, Quimica. 

39 Escuela Industrial N9 3. - Especialidades: Mecanica de fabrica
ci6n, Telecomunicaciones, Quimica, Construcciones navales. 
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49 Escuela Industrial Nt? 4. - Especialidades: Mecanica, Eleetrici
dad, Quimica, Construcciones_ 

* * * 

59 Escuela Industrial Itlonoticnica. (Industria del Hierro). - Espe
cialidad unica: Mecanica. 

6t? Escuela Industrial ll{ouotecnica (Industrias electricas). - Espe
cialidad unica: Electricidad. 

7Q Escuela Industrial MOllOteCni,ca (Industrias de las Construcciones 
Civiles). - Especialidad Unica: Tecnicos Constructores. 

89 Escuela. Industrial Monotecni.ca (Industria de la Madera). - Es
pecialidad unica: Tecnicos Constructores Navales. 

9Q Escuela IndustI'ial Monoteclilica de Curtiduria. - Especialidad 
Unica: Tecnicos en Curtiduria. 

LABORATORIOS, GABINETI~S, ETC., DE LAS ESCUELAS 
CITADAS 

Las escuelas actuales, a excepcion de la Escuela Otto Krause, no 
tienen lab oratorios de experimentacion adecuados a todas las especiali
dades que se dieten en ellas. En algunas, tal como Ia Escuela Industrial 
Nt? 2, posee laboratorio de Quimica casi exclusivamente, debiendo reali
zarse otras experiencias en las dependencias de otras reparticiones. En 
otras, existen gabinetes y laboratorios rudiment ales 0 en comienzo de 
formacion, por cuya causa, la creacion del Instituto Tecnologico, centra
lizando toda Ia practica de experimentacion, permitiria solucionar un 
problema impostergable. 

Esta practica experimental en un local unico, es al mismo tiempo 
que una solucion de emergencia, .rna solucion economic a, por cuanto es 



- 2809 --

menos costoso organizar un centro unico, dotado de todos los elementos 
indispensables, que crear en cada Escuela laboratorios individuales. Al 
mismo tiempo, dichos laboratorios realizarian una labor continua, me
diante turnos de utilizacion, quitandole el aspecto actual obligado, de 
elementos de museo, puesto que las instalaciones solo se utilizan de acuer
do al desarrollo de los programas de estudio vigentes, en la unica escuela 
que los posee. 

Los laboratorios y aulas tecnicas que pueden reestructurarse en base 
a los valiosos aunque anticuados elementos que posee la Escuela Otto 
Krause, pueden servir como nucleo inicial de la centralizacion de las ex
periencias y constituir asi en forma tangible la iniciacion del Instituto 
Tecnologico creado. 

II 

LABORATORIOS, GABINETES, l\IUSEO TECNOLOGICO, ETC., 
EXISTENTES EN LA ESCUELA. OTTO IffiAUSE Y SU 

ESTADO ACT'UAL 

En la actual Escuela Industrial Otto Krause existen los siguientes 
elementos: 

19 Laboratorio de maquinas. - En este laboratorio se dispone de 
dos calderas con capacidad en la produccion de vapor, cada una como 
para accionar maquinas de 200 C. V.; ma,quinas de vapor monocilindrica 
y compound; turbinas de vapor, motores de explosion de varios tipos, mo
tores de aviacion, motores Diesel y semi-Diesel, motor de gas y plant a 
gasificadora para producir gas pobre, compresor de aire, ventiladores, 
bombas de embolo y centrifuga, frenos, planta frigorifica, dinamos y 
motores electricos. Equipos completos para ensayos de poder calorifero, 
viscosidad, punto de inflamacion, etc., de combustibles y lubricantes. 
Aparatos para medidas de temperatura, pirometros; taquimetros para 
velocidades; manometros y micromanometros para presiones y tiraje; 
vacuometros, etc. Aparatos indicadol'es. Planimetros, etc. 

En este laboratorio pueden realizarse numerosas experiencias de 
caracter industrial. 

Para poder ser utilizado en forma continua por alumnos de varias 
escuelas, solo es necesario un personal permanente, elementos de trabajo 
y una partida para reparaciones. 
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Estableciendo turnos pueden concurrir a el los alumnos de otras 
escuelas de la especialidad mecanica. 

Se impone completarlo cOIn otros elementos mas modernos, puesto 
que la mayoria de sus instalaeiones fueron realizadas hace treinta afios. 

29 Laboratorio de Resistencia de materiales. - En este laboratorio 
se dispone de to do 10 necesario para realizar ensayos de materiales, tanto 
para el curso de Tecnicos Mecanicos, como para el de Construcciones 
civiles y alin para los TecnicolS en madera. 

Sus elementos son anticuados, pero perfectamente utilizables. Ac
tualmente no solo permite la experimentacion para los alumnos de la Es
cuela, sino que es utilizado en forma intensa por el Ministerio de Obras 
Pliblicas. 

Dotandolo de los elementos modernos indispensables podria ser uti
lizado para identicos fines por alumnos de otras escuelas. 

39 Laboratorios de Quimiica. - Estos lab oratorios son actualmente 
insuficientes para los alumnos del curso de Tecnicos Quimicos de la 
misma Escuela Otto Krause. Algunas importantes practicas de quimica 
industrial se realizan en laboratorios improvisados en locales del sub
suel0, con instalaciones rudimentarias y deficientes; otras en laborato
rios improvisados en corredores antes destinados a laboratorios de ta
Heres. 

Como su capacidad es reducida, es necesario proyectar una amplia
cion de los mismos, tales como se deja esbozado al final de este informe. 

49 Laboratorios de Electricidad. - ActuaImente existen dos labora
torios solamente: Mediciones Electricas y de Maquinas Electricas. El 
primero de la realidad, es un aula, con talleres para fuente de energia 
y una antigua mesa de contraste de medidores electricos. 

Este laboratorio debe utilizarse exclusivamente para realizar ensa
yos y medicioncs con sus respectivas mesas conteniendo el instrumental 
necesano. 

El laboratorio de maquinas electricas, ubicado en el subsuelo, es 
deficiente por carecer de maquinas modernas y construidas para ense
fianza. 

No existen laboratorios de luminotecnica, ni de telecomunicaciones, 
ni de electroquimica. 
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59 Aulas y Gabinete de Fisica. - Hemos podido apreciar que el ren
dimiento de la ensefianza de la "Fisica tecnica", conforme a los progra
mas de estudios vigentes y los elementos de ensefianza disponibles no 
es satisfactoriamente eficiente. 

No debe perderse de vista que si el pJlan de estudios de las Escuelas 
Industriales debe responder en forma completa a los propositos de for
mac ion general y profesional del alumno, Icon la amplitud necesaria para 
prepararlo debidamente en cada especialidad tecnica, uno de los mejores 
metodos de familiarizarlo con los principios y leyes de la Fisica, es el de 
la ensefianza "fenomenologica" de los mismos, emanada de las experien
cias y trabajos practico-experimentales de las cantidades fisicas y sus 
relaciones. 

Se imp one pues la imperiosa necesidad de disponer al respecto de un 
completo y moderno Gabinete de Fisica Tecnica. 

Las reform as e innovaciones a introducir las detallaremos mas ade
lante. 

69 Aula de Electro-quimica. - En la actualidad no existe en la Es
cuela un aula para la ensefianza teorico-experimental de los cursos de 
"Electro-quimica" que se imparten para las especialidades de Quimica y 
de Electrica. A este efecto convendria reinstalar un aula, dotandola 
de todos los elementos necesarios, a fin de realizar las experiencias del 
curso inherentes a la demostracion de las leyes fundamentales, etc., tal 
como 10 aconsejamos mas adelante. 

79 Laboratol'io de Electro"!J.uimica aplicada. - Este lab oratorio en 
realidad no existe. Sus elementos se han instalado en el taller de electri
cidad. 

Mas adelante sugerimos la formacion de este laboratorio con la base 
de los elementos existentes. 

89 Plantas industriales pilotos. - Existen en la Escuela las siguien
tes plantas industriales: 

a) Planta ae Ceramica. - Esta planta, es un verdadero taller expe
rimental, que actualmente es utilizado exclusivamente por los alumnos 
de la Escuela Otto Krause. Posee un horno tipo industrial y dos hornos 
a mufla, un horno para esmalte, varios molinos, filtro-prensa, tornos 
mecanicos, etc. 
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Esta planta podria utilizarse para la experimentacion de los alum
nos de quimica industrial de varias escuelas, estableciendo turnos de 
trabajo 0 periodos durante el ano, aleanzando asi su finalidad inmediata 
de experimentacion, y al mismo tiempo podria proseguir la investigacion 
a base de materia prima nacional. 

b) Planta de elabol'acion de aeeites. - Esta planta experimental 
permite la elaboracion de aceite de oleoginosas. Esta formada por un 
molino y prensa para la extraccion del liquido. Podria ser utilizada por 
los alumnos de otras escuelas, estableciendo turnos y personal asi como 
dotandola del material necesario. 

c) Planta de Tintoreria. - Es una planta aUn no utilizada en la 
Escuela Otto Krause, a pesar del curso de especializacion creado anos 
anteriores. 

Organizando convementemente el trabajo, mediante personal com
petente, podria servir como planta de experimentacion. 

d) Planta da Cremeria. - Tiene por objeto industrializar la leche 
para la obtencion de los derivados: manteca, dextrina, suero, etc. Es 
utilizada como planta experimental durante un tiempo relativamente cor
to y pOI' 10 tanto su utilizacion para los alumnos de otras escuelas es 
perfectamente posible. Posee una serie de maquinas especiales para tal 
objeto, incluso una pequena planta pa.ra la produccion de agua destilada. 
Solo se requiere personal permanente. 

e) Planta de Jaboneria. - Es una instalacion similar a las anterio
res, instalada en un local inadecuado por sus reducidas dimensiones. Se 
utiliza un periodo breve de tiempo durante el ano y por 10 tanto se en
cuentra en iguales condiciones que la anterior. 

f) Planta frigorifica. - Es una instalacion industrial de reducidas 
dimensiones, apta para enfriar en una camara frigorifica y producir 
hielo. No se utiliza actualmente por encontrarse en mal estado el con
densador, al cual es necesario substituirlo, requiriEmdose solamente un 
pequeno gasto de materiales. 

Puede ser motivo de experimentacion tanto para los quimicos como 
para los mecanicos. Dotada de los termometros y manometros indispen
sables permitiria hacer ensayos muy interesantes. 
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TALLER DE GALV ANOTECNICA, NIQUELADO Y CROMADO 

Forma parte actualmente del taller de la especialidad electrica. Sus 
instalaciones adecuadas en un local nuevo en la ampliacion de los talleres, 
recientemente realizada, permitiria su utillizacion como planta experimen
tal tanto para la especialidad electric a de la Escuela Otto Krause como 
para las otras escuelas. 

PLANTA DE TEMPLE Y CEMENTACION 

Esta planta que forma parte del taIler de Mecanica podria ser uti
lizada como experimentacion al mismo Uempo que como parte del taller 
al cual est a anexada. 

Esta experimentacion es perfectamente posible en cualquier epoca 
del ano, requiriendose solamente las piez3.s a templar y el combustible 
indispensable. 

Creando en el Instituto un pequeno laboratorio para investigaciones 
metalograficas podria pres tar una gran utilidad no solamente como mo
tivo de experimentacion, sino tambien como investigacion industrial. 

~IUSEO TECN01LOGICO 

Los elementos que formaron el Museo Tecnologico de la Escuela 
Otto Krause, cuyo valor es incalculable, por la enorme cantidad de ele
mentos que comprende, se encuentran en vitrinas distribuidas en distintos 
lugares de la Escuela. Gran parte de ellos est an depositados en el sub
suelo, con todas las consecuencias derivadas de un local incomodo y hu
medo; otros en los talleres; algunos en el laboratorio de maquinas y en 
el de resistencia de materiales. 

El nUmero de elementos que 10 forma es muy grande y ellos son 
perfectamente desconocidos para la gran mayoria de los profesores que 
impart en materias tecnicas. 

El estado actual de estos elementos, es deplorable y ha sido moti
vado por la creacion inconsulta de mayor nUmero de divisiones en la 
Escuela, por 10 que ante la necesidad de crear mayor numero de aulas, 
se opto por relegar estos elementos a un deposito. 

A base de estos elementos, la Com:ision aconsejara la creacion de 
aulas tecnicas. 



- 281~b -

TALLE:RES 

Los talleres actuales son: Taller de fraguas, Herreria de obras, Fun
deria, Mecanica, Carpinteria, Electricidad, Ajustado y modelado en ma
dera. 

EI local amplio y aireado permite ubicar perfectamente a los alum
nos que deben realizar la pnictica manual correspondiente. 

Estan dotados de maquinas muy antiguas, maquinas construidas en 
la escuela misma y otras instalaciones auxiliares. 

EI numero y disposicion asi como la distribucion de estos elementos 
depende de la continuacion del ciclo 'basieo 0 de la eliminacion de este, 
asi como tambilm de la practica de taller que deban realizar los alumnos 
del ciclo superior. 

III 

PLAN DE TRABAJO A DESARROLLAR 

Esta ComiBion en la imposibilidad de realizar un estudio mas com
pleto de la mision encomendada, primero por carecer de los elementos 
necesarios indispensables para clasifiear, ordenar y distribuir los locales 
y elementos que existen en la Escuela Otto Krause, para formar el Ins
tituto Tecnologico con esa base; tarea que requeriria mayor tiempo dis
ponible, dedicacion constante y personal dibujantes, dactilografo, etc., 
se limita a exponer el siguiente plan a desarrollar: 

19 - Poner los gabinetes, laboratorios, plantas industriales y Museo 
Tt:cnologico, debidamente inventariados, bajo la direccion de una autori
dad responsable, organizadora del Instituto Tecnologico. Se exceptuan 
las aulas para clases comunes, aulas de dibujo, talleres asi como las of i
cinas administrativas que corresponde al movimiento de los alumnos, las 
cuales no formaran parte de dicho Instituto. 

29 - Requerir nomina del personal actual que revista como ayu
dantes de gabinetes 0 de laboratorio:s, jefes de trabajos practicos 0 de 
laboratorio, horaric, labor que desempefia, titulos 0 antecedentes que po
sec, etc., para proyectar su reedistribucion y utilizacion, pasando asi a de
pender directamente del Instituto. 
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39 - Recabar de la Direcci6n de lao Escuela Otto Krause el inventa
rio de cada una de las dependencias que entran a formar parte del Insti
tuto, del Museo Tecno16gico existente y otros elementos didacticos de 
caracter b~cnico, para proyectar su reedistribuci6n. 

49 - En base a esos inventarios, reestructurar 0 formar los siguien-
tes laboratorios: 

a) Laboratorio de ensayos de materiales; 

b) Laboratorio de ensayos de combustibles y lubricantes; 

c) Laboratorio de ensayo de maqlllinas y mot ores ; 

d) Laboratorio de tratamientos termicos y metalograficos; 

e) Laboratorio de mediciones electricas; 

f) Laboratorio de maquinas electricas; 

g) Laboratorio de elecb·(Jquimica y galvanotecnia; 

h) Laboratorio de telecomunicaciones; 

i) Laboratorio de luminotecnica; 

j) Laboratorio de Quimica Industrial. 

59 - Proyectar el laboratorio de tratamientos termicos y metalogra
ficos utilizando los elementos disponibles actualmente, algunos en el ta
ller mecanico (Hornos de templar y comentar), otros en fotografias (Ma
quina para micro y macrofotografias de estructuras metalicas), ilustra
ciones dispersas en distintos locales de la escuela; y prever la adquisici6n 
de otros elementos para el ensayo y analisis de probetas. 

69 - Proyectar ampliaci6n del lab oratorio de Quimica Industrial ac
tualmente existente, completandolo con un moderno lab oratorio de Qui
mica destin ado exclusivamente para la ensefianza practico-experimental 
de los cursos de Quimica Industrial, Quimica Industrial aplicada y traba
JOB practicos de Plantas Industriales. 

Anexo a cste lab oratorio convendria instalar eficientemente una 
"sala de medidas fisico-quimicas" a los efectos de poder realizar en ella 
una variedad de mediciones (pesadas, criometria, calorimetria, refracto
metria, polarimetria, espectroscopia, calorimetria, micrometria, etc.). 

79 - Proyectar organizaci6n del laboratorio de luminotccnica, tele
comunicaciones y electroquimica. 
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89 - Trasladar a locales del subsuelo, las actuales plantas de qui
mica industrial: 

a) Planta de jaboneria; 

b) Planta de 
, 

cremena; 

c) Planta de tintoreria; 

d) Planta de ceramic a ; 

e) Planta frigorifica; 

f) Planta de elaboracion de aceites. 

99 - Proyectar una plant a para el trabajo del vidrio, la cual podria 
ser un pequeno taller con el fin de utilizar los valiosos servicios que po
dria prestar en 10 concerniente a1 arreglo, reparacion y construccion de 
dispositivos de dicho material. 

Al mismo tiempo podria ser util eomo elemento de ensefianza en 
todo 10 relativo a demostraciones sobre soldadura, formacion de ampo-
11as, deformaciones del vidrio, etc. 

109 - Proyectar un Laboratorio de Electroquimica aplicada que se 
completaria con Electrometalurgia y Electrotermia. 

Este laboratorio podria funcionar en el local actualmente destin ado 
a Galvanotecnia. Es evidente que es necesario mejorar algunas de sus 
actuales instalaciones, completandolas con otras y dotandolo de nuevos 
equipos. 

119 - Organizacion de aulas tecnicas, destinadas exclusivamente pa
ra clases ilustrativas de materias tecni.cas, formandolas en base a los 
elementos del Museo Tecnologico, utilizando asi en forma racional y uti! 
el enorme material didactico que 10 forma. Estas aulas se denominaran: 

a) Aula de Maquinas Termicas; 

b) Aula de Hidraulica; 

c) Aula de Metalurgia; 

d) Aula de Tecnologia Mecanica; 

e) Aula de Elementos de MaquinaB; 

f) Aula de Tecnologia Industrial; 
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g) Aula de Electricidad (Mecanic:os); 

h) Aula de Electrotecnica (ExpeJrimentaci6n de catedra); 

i) Aula de Maquinas electric as (muestrarios); 

j) Aula de Instalaciones electric as (muestrarios); 

k) Aula de Telecomunicaciones CExperiencias de catedra); 

1) Aula de Luminotecnia (muestrario); 

m) Aula de materiales de construcciones de madera 0 hierro; 

n) Aula de materiales de construcci6n. 

Las aulas a, b, c, d, e, f, pueden organizarse en los locales actual
mente disponibles del piso alto de talleres, ala sobre calle Mexico. 

Las aulas g, h, i, j, k Y 1, en los locales actuales de Resistencia de ma
teriales, planta de cremeria, y aula actual N9 10, sobre planta baja, ala 
sobre calle Mexico. 

Las aulas de Construcciones y materiales de construcci6n en el ac
tual local de motores, cuyo traslado se aconseja. 

129 - Cada una de estas aulas debera estar dotada de los armarios 
con los modelos existentes del Museo, bancos para alumnos, mesa meta
lica para la demostraci6n y pizarr6n. Cada grupo de aulas estara a cargo 
de un ayudante responsable, encargado de la conservaci6n y puesta en 
lugal' de los elementos que el profesor requiera para ilustraci6n de su 
clase. 

139 - Se aconseja transformar la actual "aula de Fisica" eliminando 
las graderias, en dos aulas con capac:idad para cuarenta alumnos cada 
una. Dichas aulas con dispositivos para su oscurecimiento artificial es
taran provistas de sus correspondientes "mesas de experiencias" con sus 
conexiones para los servicios de agua, aire comprimido, gas y energia 
electrica. 

149 - Se aconseja destinar el loeal actual de Ciencias Naturales a 
un taller mecanico de ajuste, reparaci,on y construcci6n de instrumentos 
y aparatos de Fisica y en un aula con c:apacidad para veinte alumnos para 
trabajos practicos experimentales correspondientes a ciertas ensenanzas 
que se imparten en los cursos de F:isica tecnica (Mecanica, ACllstica, 
Termologia, Optic a, Magnetismo y Electricidad). 
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159 - Formar un aula de electroquimica para la enseiianza teorico 
experimental en los cursos de esa materia que se imparten en las espe
cialidades Quimica y Electrica. A este efecto convendria instalar un aula 
dotandola de todos sus elementos (conexiones de agua, gas y energia 
electrica), a fin de realizar las experiencias del cur so inherentes a la 
demostraci6n de las leyes fundamentale:s, condiciones de trabajo reque
ridas de los electrolitos, voltaje, densidad de corriente, rendimiento, con
sumo especifico de energia, etc. 

169 - De acuerdo al plan nuevo y realizado el traslado del ciclo ba
sico a otras escuelas; proyectar la reestructuraci6n de los talleres de la 
Escuela Otto Krause y reedistribucion del personal, manteniendo cierto 
numero de personal de maestranza a los efectos de realizar en la Escuela 
los trabajos indispensables de reparaciones, modificaciones y ampliacio
nes de las instalaciones existentes; con el mismo motivo, un albaiiil y 
un pintor. 

179 - Se aconseja concentrar en e1 ala izquierda del edificio sobre 
Paseo Colon y Mexico todos los lab oratorios de la especialidad electrica, 
disponiendo el traslado del actual laboratorio de resistencia de materia
les, en las dependencias adyacentes al laboratorio de maquinas, ocupados 
actualmente por dependencias de Obras Public as y ex corredor de lava
torios, actual laboratorio improvisado de quimica industrial. 

189 - Se aconseja concentrar en ell ala derecha del edificio, Paseo 
Colon y Chile, plant a baja yalta, para los laboratorios de la especialidad 
Quimica, trasladando en el subsuelo a la planta de J aboneria, Cremeria 
y proyectando una planta adicional para fabricacion de papel y carton 
u otros productos industriales. Todas estas plantas podrian tener as! una 
entrada independiente desde el patio al subsuelo, existente actualmente. 
Se aconseja ampliar los laboratorios utilizando en planta baja el local 
donde estuvo el ex Museo de Ferrocarrilles ya sea trasladando las aulas 
del piso superior a planta baja y ensancbando los existentes. 

199 - Se aconseja eliminar en el subsuelo el actual taller de Cons
trucciones, transfiriendo esa practica a llna escuela del ciclo basico, con 
su personal aciual. Es suficiente para el cicIo superior un taller expe
rimental de pintura, decoracion y revestimientos especiales en el local 
actualmente ocupado por la planta de hilados, cuyas maquinas que ac
tualmente solo tienen valor didactico, podrian servir para ilustrar las 
clases de Tecnologia Industrial. 
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20C;> - Se aconseja proyectar una planta experimental de quimica 
para pinturas y barnices y otm para la industria del vidro, en los locales 
disponibles del subsuelo, actual taller de construcciones y local actual del 
subsuelo convertido en deposito de modelos. 

21 c;> -El personal que formaria el Instituto Tecnologico podria ser 
el siguiente: 

1 Director 

1 Secretario 

2 Auxiliares 

4 Jefes de Departamento (Mecallica, Quimica, Construcciones, Elec-
tricidad) 

1 Encargado de los laboratorios de electricidad 

3 J efes de trabajos practkos 

1 Electricista 

1 Encargado del laboratorio de maquinas 

3 Jefes de trabajos practicos 

1 Mecanico motorista 

1 Foguista 

1 Encargado de plantas de Quimica Industrial 

2 Ayudantes 

5 Jefes de trabajos practicos 

1 Encargado del laboratorio de ensayos de material 

1 Encargado del lab oratorio de tratamientos tecllicos 

1 Encargado de las aulas tecnicas 

1 Mecanico de precision para taller de reparaciones 

1 Encargado para cada laboratorio y aula respectiva 

1 Ayudante 

3 Peones para limpieza. 

Los Jefes de Departamento deb ell ser profesores con dedicacion ex
clusiva. 

Los Jefes de trabajos practicos deben ser egresados de la especia
lidad, del mismo modo los Encargados de lab oratorios. 
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Se hacer notar que gran parte de este personal existe en realidad, 
de acuerdo al presupuesto de la Escuela y pOl' 10 tanto solo es necesario 
seleccionarlo, repartir tareas 0 aconsejar traslado, para iniciar el fun
cionamiento del Instituto Tecnologico. 

229 - En su oportunic1ad, elevar un anteproyecto de un Instituto 
Tecnologico a funcionar en local propio, ubicado en 10 posible en el cen
tro geografico de la ciudad, destinado a centralizar todas las experien
cias de ese caracter, con fines: 

19 ) Didacticos para la formacion de Tecnicos; 29 ) Didacticos para 
completar la preparacion de los profesores de materias tecnicas; 39 ) In
vestigacion tecnologica y asesoramiento para la industria, 0 bien en su 
defecto esta variante: convertir la Escuela Industrial Otto Krause en 
Instituto Tecnol6gico pudiendo tener anexo a el, los cursos tecnicos del 
cicIo superior para la formacion de tecnicos en las especialidades actuales. 

En est~ Ultimo caso, aconsejamos transformar In. Direcci6n actual del 
modo siguiente: 

1 Director del Instituto Tecnologico y Escuela Industrial politecnica 
anexa. 

1 Jefe del Departamento de Quimica. 

1 Jefe del Departamento de Electricidad. 

1 Jefe del Departamento de Construcciones. 

1 Jefe del Departamento de Mecanica. 

Cada uno de estos Jefes de Departamento seria encargado respon
sable de la ensefianza te6rica y experimental de su especialidad y por con
siguiente debe ser un cargo rentado y al mismo tiempo profesor en dicha 
especialidad con dedicacion excIusiva al Instituto. 

239 Proyectar cursos complementarios para profesores de materias 
tecnicas experiment ales para las escuelas industriales y para personal en
sefiante de talleres. 

249 Estudiar en base a los elementos existentes, una vez organizados 
y distribuidos, la necesidad de otros elementos mas modernos de investi
gacion tecnica 0 cientifica y proyectar adquisicion de los mismos una vez 
l'eunidos todos los datos y elementos de juicio indispensables, consultando 
los requerimientos de la encuesta que se acompafia a este informe 0 am
pliandola y modific€mdola de aCllerdo a 10 mencionado anteriormente. 
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IV 

Consideraciones finales 

El control de existencias, inventarios, estado actual de los elementos, 
estudio de la distribuci6n de acuerdo a 10 que antecede, cotejo entre 10 
existente y 10 solicitado por la encuesta de profesores, pIanos, planillas, 
etc., es una tarea larga y paciente que no ha podido abordar la Comisi6n 
design ada por S.E., por la carencia de tiempo material, por cuanto si bien 
todos los que Ia componen, son profesores con muchos afios de antigtiedad 
en Ia catedra y la ensefianza; por esa misma razon, no desligados de 
las tare as norm ales y sin personal auxiliar, se encuentran trabados en 
sus buenos deseos de colaboraci6n. 

Consideramos que es necesario la designaci6n de una autoridad res
ponsable ejecutiva, a los efectos de de:slindar, disponer y ordenar los ele
mentos existentes, con los medios indispensables para Ia realizaci6n de 
una tarea que importaria varios meses de fatigosa labor y dedicaci6n 
absorbente. 

Las directivas que emanan de este informe podran servir de norma 
para Ia realizaci6n de esa tarea, con 10 que est a Comisi6n cree cumplida 
su misi6n elevandola a Ia consideraci6n de Ia Superioridad. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1946. 

(firmado): A. Devoto Moreno - P. Castells . P. Pe;;;;ano 

T. Ackermann - M. Ucha Udabe - F. L. Singer 





G - DIRECCION GENERAL DE CUL TURA 

DECRET'OS 

Decreto N9 27.073, del 5 de setiembre, ereando diversas horas de catedra 
en el Conservatorio Naciollal de l\liisica y Arte Escenico. 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1947. 

Visto: 

La necesidad de crear divers as horas de catedra en el Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la Partida 7, Inciso 19 del Anexo 7 (Justicia e Instruccian 
Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947, existe 
el credito con saldo suficiente para efectuar las creaciones referidas, • 

Por ella y de conformidad con 10 ac:onsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccian Publica, 

El Prcsidenle de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease para el corriente ano, en el Conservatorio N a
cional de Musica y Arte Escenico dependiente del Ministerio de Justicia 
e Instruccian Publica, doce (12) horas semanales de Arte Escenico y De
damacian y siete (7) horas semanales de Danzas, a cincuenta pesos mo
neda nacional Ia hora, cuyo importe anual de hasta la suma de Once mil 
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cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 11.400.-), sera atendido con 
el credito asignado a la Partida 7, 1nciso 19 del Anexo 7 (Justicia e 1ns
truccion Publica) del Presupuesto General aprobado para este ano de 1947. 

Art. 29 - El prescnte decreto seni refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

. ~ . 

PERON 
B. GACHE PJRAN 

RAMON A. CEREIJO • 

Decreto N9 27.076, del 5 de setiembre, autorizando la colocacion de dos 
placas recordatorias del 259 aniversario de la fundacion de la Escuela 
"Republica Oriental del Uruguay", dependiente del Consejo Nacional 
de Educacion. 

, 
• 

Buenos Aires, 5 de setiembre de. 1947. 

Visto: 

Este expediente numero 7059/ 47, del Registro de la Direccion General 
de Cultura, por el cual la directora de la Escuela "Republica Oriental del 
Uruguay" N9 15 del Consejo Escolar 1:19 dependiente del Consejo Nacional 
de Educacion, solicita autorizacion para colocar en dicha escuela dos pla
cas recordatorias del 259 aniversario de su fundacion, donadas por el 
personal y la Asociacion Cooperadora respectivamente; atento las infor
maciones producidas y 10 que establec:e el Superior Decreto N9 3.541/44; 
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El Presidente de la Naciim Argentina 

DECRETA:: 

Articulo 19- Autorizase a la Direccion de la Escuela "Republica 
Oriental del Uruguay" N9 15 del Consejo Escolar 119, dependiente del 
Consejo Nacional de Educacion, a colocar en el edificio de la citada Es
cuela, dos pia cas recordatorias donadas por el personal y la Asociacion 
Cooperadora y que llevan las siguientes: leyendas: "Escuela N9 20, C.E. 
XII9. N9 15, C.E. XI9. Recuerdo del 259 altliversario -1922 - 22 de agosto-
1947" y "Escuela Republica O. del Uruguay. N9 15. C.E. XI9. 259 aniver
sario de su fundacion -22 de agosto de 1947-". 

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

PERON 
B. CACHE PnUN. 

Decreto N9 28.343, del 15 de setiembre, con motivo de la edicionl y venta 
de publicaciones oficiales de la Academia Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1947. 

Visto: 

Este expediente N9 6091/ 47 del Registro de la Direccion General de 
Cultura, por el cual la Academia Nacitonal de Bellas Artes solicita se 
aprueben los procedimientos adoptados por la misma al disponer la edi
cion y venta de sus publicaciones oficialles al margen de 10 que disponen 
sobre el particular el Acuerdo de Ministros de fecha 16 de abril de 1935; 
atento las informaciones producidas, 10 aconsejado por la Contaduria 
General de la Nacion y, 
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CONSIDERANDO : 

Que de la Intervencion Fiscal practicada surge la necesidad de nue
vos recaudos a fin de formular a la Academia Nacional de Bellas Artes el 
cargo correspondiente por los ejemplares de sus pUblicaciones que tenga 
alin en deposito, como asi tambilm de los que haya distribuido en las 
librerias; 

Que por la jerarquia estetica de sus publicaciones, es de conveniencia 
ajustar las mismas a un regimen especi:al, a fin de facilitar en tal senti do 
a dicha Academia el desarrollo de sus :actividades culturales, 

Et Presidente de La Nadon A rgentina, 

DECRETA : 

Articulo 19 - Apruebanse, por esta vez, los precios sefialados por la 
Academia Nacional de Bellas Artes para la venta de los tomos ya publi
cados de sus colecciones "Documentos de Arte argentino", "Documentos 
de Arte colonial sudamericano", "Monografias de Artistas argentinos" 
y "Antologia de C'ompositores argentinos". 

Art. 29 - Los ejemplares que se vendan al comercio de libreria su
friran un descuento del 25 (/0 sobre el precio marcado para la venta. 

Art. 39 - La Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, procedera a practicar un arqueo de las 
publicaciones de la Academia Nacional de Bellas Artes a fin de formular 
el respectivo cargo interno, tanto para los ejemplares que se hallen en 
sus depositos como para los que se encuentren entregados en consigna
cion en librerias. 

Art. 4 <? - La Academia N acional dle Bellas Artes reservara de cada 
tiraje de las colecciones "Documentos de Arte argentino", "Monografias 
de Artistas argentinos", "Antologia de Compositores argentinos" y de 
las nuevas colecciones que publicare en :adelante, la cantidad de quinientos 
de la serie "Do(;umentos de Arte colonial sudamericano", ademas de los 
(500) ejemplares, numerados dell al 500, para los envios sin cargo; y 

500 ejemplares ya citados, otros doscientos cincuenta (250) destinados 
al Ministerio de Educacion y Bellas Artes de Bolivia, para cumplimiento 
del convenio suscripto con el gobierno de ese pais. 
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Art. 59 - Para las publicaciones que edite la Academia Nacional de 
Bellas Artes a partir de la fecha, regira 10 establecido en el Acuerdo Ge
neral de Ministros del 16 de abril de 1935 con las modificaciones que 
introducen para el caso particular los articulos 29, 39 y 49 del presente 
decreto. 

Art. 69 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros de Hacienda y de J usticia e Instruecion Publica de la N acion. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 

RAMON A. CEREIJO. 

Decreto NQ 29.028, del 20 de setiembre, l~onfiando ala Comision Nacional 
de l\'Iuseos y de I\lonumentos y Lugares Hist6ricos la superintenden
cia de 131 propiedad denominada "Sollar Sarmiento", donada a nuestro 
pais por el Gobierno del Paraguay. 

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1947. 

Visto: 

Las actuaciones que corren pOI' expedliente 3088/ 946 del registro de la 
Direccion General de Cultura, pOI' las que la Embajada Argentina en Pa
raguay, gestiona el cumplimiento del compromiso contraido pOI' nuestro 
gobierno al aceptar pOI' decreto nlimero 19.197 del 3 de octubre de 1938, 
la donacion de la propiedad denominadla "Solar Sarmiento", hecha por 
el gobierno del citado pais amigo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el compromiso consiste en la organizacion, en la propiedad refe
rida, de una institucion de caracter educativo como 10 determina el de
creto ya mencionado y pOl' el cual se encomienda, asimismo, al Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica el proyecto respectivo; 
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Que corresponde aplicar en el presente caso 10 establecido en el De
creto del 28 de abril de 1938, con respecto a la unificacion sobre los Iu
gares, casas 0 museos vinculados con la historia argentina y en cuanto 
confia a la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares 
Historicos la conservacion de los mismos, 

Por ello y teniendo en cuenta 10 aeonsejado por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 <? - Confiase a la Comision Nacional de Museos y de Mo
numentos y Lugares Historicos, la superintendencia de la propiedad de
nominada "Solar Sarmiento", donada a nuestro pais por el Gobierno del 
Paraguay. 

Art. 2<? - La citada Comision adoptara. las providencias necesarias 
para organizar en la casa aludida un pequeno Museo, con elementos des
tinados a perpetuar la memoria del proeer sanjuanino y recordar aspectos 
de su vida que exalten el sentimiento de Confraternidad paraguayo-argen
tino. 

Art. 3<? - El presente decreto sera. refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Rfllaciones Exteriores y Culto. 

Art. 4<? - Comuniquese, publiques:e, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PUtAN. 

JUAN ATlLlO BRAMUGLlA 

-----
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Decreto N9 29.197, del 22 de setiembre, babilitando al senor Aldo Monta
nari para dicta.r la asignatura Miisiea en los establecimientos de en
seiianza del ~linisterio. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1947. 

Visto: 

El expediente 632/ 46 del Registro de la Direccion General de Cul
tura, por el cual el senor Aldo Montanari solicita se Ie conceda habilita
cion de titulo para ejercer la ensenanza de la Musica en los establecimien
tos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; y 

CONSIDERANDO: 

Que segUn consta a fojas 12 y 12 vta., el recur rente rindio los dias 
24, 25 y 27 de setiembre de 1945 las pruebas impuestas por el Superior 
Decreto del 29 de julio de 1943, sobre habilitacion de titulos; 

Que la Comision examinadora senala en las act as respectivas el re
sultado satisfactorio logrado por el recurrente en las mencionadas prue
bas (fs. 12 y 12 vta.) ; 

Que de 105 presentes actuados surge claramente que el recurrente ha 
superado las pruebas exigidas para la habilitacion de titulo satisfactoria
mente y con anterioridad a la vigencia del S. D. que dejo sin efecto tales 
habilitaciones (30 de enero de 1946) ; 

Que es de justicia reconocer que el senor Montanari ha estado en 
condiciones de ser habilitado, a su debido tiempo (fs. 15, 17 Y 28), para 
la ensenanza de la citada asignatura; 

Por ello; 

El Presidente de La N(lcion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1 Q - HabiHtase al senor Aldo Montanari (Cl. 1902, D.M. 43, 
Matr. 6464347) para dictar la asignatura Musica en los establecimientos 
de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica. 
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Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PmAN 

Decreto NQ 29.322, del 28 de setiembre, nombrando, con caracter inte
rino, Vicedil'ector de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidian{) 
Pueyrredon" al senor Enrique de lLarraiiaga. 

Blienos Aires, 28 de setiembre de 1947. 

Visto este expediente (N9 1527 de la Direccion General de Cultura
ano 1946); teniendo en cuenta la proplllesta que formula la Direccion de 
la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" en el mismo; 
y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e 
Instrucci6n Publica, 

El Presidenle de La Naciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase -con caracter interino- Vicedirector de 
la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrredon" (con asig
nacion mensual de cuatrocientos pesos moneda nacional -$ 400- Y en 
puesto vacante, ere ado por decreto de 3/ 6/ 946), al Profesor Nacional de 
Dibujo y actual titular en el mismo establecimiento, senor Enrique de 
Larraiiaga (Cl. 1900 - D.M. 1- M. 573133). 

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

PERON 
B. CACHE PlRA:'< 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 10 de setiembre, aprobaDldo la contratacion de los servicios 
del Fl'ofesor Enrique Fossa Mancini, p·or el termino de tres meses, 
efectuada por la Direccion del Musco Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia". 

Buenos Aires, setiembre 10 de 1947. 

Visto el presente expediente, por el cual la direcci6n del Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" solicita se apruebe 
la resoluci6n por la cual ha contratado los servicios del profesor Dr. 
Enrique Fossa Mancini, para que dicte un curso especial al personal cien
Ufico y tecnico del referido establecimiento; atento que dicha medida esta 
encuadrada en las amplias atribuciones que Ie confiere el Art. 39 de los 
Estatutos que rig en el Museo, 

El Ministro de Iusticia e Instruccion Publica 

RESUELVl,: 

19 - Aprobar la contrataci6n de los serVlClOS del profesor Enrique 
Fossa Mancini, por el termino de tres meses, efectuada por la direccion 
del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia", con 
la asignacion mensual de cuatrocientos pesos ($ 400 m/n.) , debiendo ser 
atendidos los gastos que se originen, con recursos del Museo segUn Pre
supuesto del corriente ano, en el Anexo 7, Inciso 42; Item 4. 

29 - C'omuniquese, an6tese y archivese. 

GACHE PUUN 
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Resolucion, del 15 de setiembre, aprobando ]a propuesta de adjudicacion 
de una beca de $ 300 mensuales, formulada por la Direccion de la 
Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" ,a favor 
del alumno egresado de la misma ~eiior Francisco Marini. 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1947. 

Visto la precedente propuesta de a.djudicacion de una beca de tres· 
cientos pesos mensuales, formulada por la direccion de la Escuela Supe· 
rior de Bellas Artes de la Nacion "Ernesto de la Carcova", a favor del 
alumno egresado de la misma, senor Francisco Marini, y atento las infor
maciones producidas por la Direccion General de Administracion y la 
Direccion General de Cultura, 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 

RESUELV1,; 

19 - Aprobar con antigiiedad al :19 de enero proximo pasado, la 
propuesta de adjudicacion de una beca de trescientos ($ 300) pesos mo
neda nacional mensuales, formulada por la direccion de la Escuela Supe
rior de Bellas Artes "Ernesto de la CiI,rcova", a favor del alumno egre
sado de la misma, senor Francisco Marini. 

29 - Dicho gasto sera imputado al Inciso 38, Item 1, Partida 2, del 
Presupuesto vigente. 

39 - Comuniquese, anotese y archllvese. 

CACHE PIRAN 
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Resolucion, del 18 de setiembre, apercibiendo a una Auxiliar 89 de la 
Biblioteca N acional y disponiendo su traslado, por no observar dis
posiciones reglamentarias vigentes. 

Buenos Aires, 18 de setiembre de 1947. 

Visto: I I I \ 

Las informaciones producidas y de acuerdo con 10 aconsejado por 
el Consejo Ministerial, 

El Ministro de lusticia e Instruccifm Publica 
RESUELVE: 

19 - Dar por terminadas estas actUlaciones, apercibiendo a la Auxi
liar 89 , senorita America F. Pujadas, por la falta cometida al no observar 
las disposiciones reglamentarias vigentes en la Biblioteca Nacional. 

29 - Por la Secretaria General se procedera al traslado a otra Repar
tic ion de la mencionada Auxiliar 89, senorita Pujadas. 

39 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 22 de setiembroe, autorizando al Director del Teatro N a
cional de Comedia, Sr. Claudio Martinez Paiva, para que pueda ser 
designado Director General de Espe1ctaculos PUblicos en la Subsecre
taria de Informaciones de la N aciolll. 

Buenos Aires, 22 de setiembre de 1947. 

Vista la nota que ante cede en la que la Subsecretaria de Informacio
nes solicita se conceda la pertinente autorizacion a fin de que esa Repar
ticion pueda designar como Director General de Espectaculos Publicos 
al actual Director del Teatro Nacional de Comedia senor Claudio Martinez 
Paiva, 
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El Ministro de lusticia e .lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Autorizar al actual Director del Teatro N acional de Cornedia, 
Sr. Dn. Claudio Martinez Paiva, para que pueda ser designado Director 
General de Espectaculos Publicos en la Subsecretaria de Inforrnaciones 
de la N acion. 

29 - Cornuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 23 de sctiembre, autoriizando a la Direccion .General de 
Cultura a efectuar un cicIo de seis actos culturales durante la reali
zacion del XXXVllQ Salon Nacional de Artes Plasticas. 

Buenos Aires, setiernbre 23 de 1947. 

Visto la precedente nota de la Direecion Nacional de Cultura, relativa 
a la realizacion de un ciclo de actos culturales durante la realizacion del 
XXXVII9 Salon N acional de Artes Plasticas; 

El 1I1inistro de lusticia e I nstrucci6n Publica 

RESUELVlE:: 

19 - Autorizase a la Direccion General de Cultura a efectuar un ciclo 
de seis actos culturales durante la realizacion del XXXVII9 Salon Nacio
nal de Artes Plasticas, segUn se hizo en afios anteriores destin an do para 
ello la surna de $ 1.500 en concepto de retribucion para los conferencistas 
y rnusicos a cuyo cargo esten dichos actos. El gasto que esto origine se 
atendera con los fond os previstos en el Presupuesto vigente para el Salon 
Nacional en el Anexo 7, Inciso 21, Partida 34. 

29 - Cornuniquese, anotese, archivese. 

CACHE PUtAN 



- 2835 --

Resolucion, del 23 de setiembre, autorizando la venta al publico de 2.000 
ejemplares del Catalogo General Dustrado del XXXVII~ Salon Nacio
nal de Artes Plasticas. 

Buenos Aires, 23 de setiembre de 1947. 

Visto la nota precedente de la Direcci6n General de Cultura relativa 
a la venta y distribuci6n sin cargo del Catalogo del xxxvrr9 Salon Na
cional de Artes Plastic as ; 

El Ministro de J usticia e lnstrucciim ['liblica 

RESUELVE: 

19 - Autorizase a la Direccion General de Cultura a poner en venta 
al publico, con sujecion a las disposiciones vigentes, 2.000 ejemplares del 
Catalogo General llustrado del XXXVlI'? Salon Nacional de Artes Plas
ticas, al precio de $ 2.- mi n cada uno y a distribuir, sin cargo 500 ejem
plares debiendo do cum en tar en cada cas:o la entrega de los mismos de 
acuerdo con las disposiciones que rigen al respecto. 

29 - Comuniquese a quienes corresponda, pase a la Direcci6n de 
Cultura para su conocimiento y demas efectos; cumplido archivese. 

GACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 3 de setiembre, autoriza.ndo al Dr. Isaac Benzecry a resi
dir en la Fundacion del Gobierno Argentino en la Ciudad Universitaria 
de Paris, mientras dure 'el desemIH~iio de la mision encomendada por 
la Municipalidad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1947. 

Vista la peticion y atento 10 informado por la ireccion Nacional de 
Cultura, 

El Subsecretario de Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizase al Dr. Isaac Benzecry (L.E. Mat. 442.333; Div. I; Dist. 4 -
C. Id. NQ 1.180.347, Pol Cap. Fed.) a residir en la Fundacion del Gobierno 
Argentino en la Ciudad Universitaria de Paris, mientras dure el desem
pefio de la mision encomendada por la Direccion General de la Adminis
tracion Sanitaria y Asistencia Publica de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Hagase saber al Dr. Isaac Benzecry y al Administrador de la Fun
dacion del Gobierno Argentino en Paris la presente resolucion. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

Jorge P. Arizaga 
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Resoluei6n, del 3 de setiembre, autorizando a los senores Carlos A. Cou
rau y Felix C. Cobo a residir en la 1ll'undaci6n del Gobierno Argentino 
en la Ciudad Universitaria de Paris, hasta tanto se dieten normas 
reglamentarias at respeeto. 

Buenos Aires, 3 de setiembre de 1947. 

Vista la peticion y atento 10 informado por la Direccion General de 
Cultura, 

El Subsecretario de /n.mllccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizase a los senores D. Carlos Alfredo Courau (CM. Id. NQ 
2.143.121, Pol. Cap. Fed.) y D. Felix Ctesar Cobo (CM. Id. NQ 1.752.929, 
Pol. Cap. Fed.) a residir en la Fundacion del Gobierno Argentino en la 
Ciudad Universitaria de Paris, hasta tanto nuevas normas establezcan 
los requisitos indispensables para quienes sean admitidos como residentes 
en dicha Fundacion. 

Hagase saber a los Sres. D. Carlos Alfredo Courau y D. Felix Cesar 
Cobo y al Administrador de la Fundacion del Gobierno Argentino en Paris 
la presente resolucion. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

JORGE P. ARIZAGA 

Resoluei6n, del 13 de setiembre, autorizando el prestamo de cuatro libros 
de la BibIioteca Nacional al Diputado Naeional D. Manuel F. Velloso. 

Buenos A.ires, setiembre 13 de 1947. 

Atento el pedido formulado; en conformidad con 10 dispuesto por el 
art. 39Q del Reglamento de la Biblioteca Nacional y 10 inform ado por la 
citada Dependencia; 
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El Subsecrelario de lnstruccion Pllulica 

RESUELVE: 

Autorizase a la Biblioteca Nacional a facilitar en calidad de pres
tamo al senor Diputado Nacional Dn. Manuel F. Velloso Colombres el 
"Decreto y Reglamento de la Condecoraci6n de la Orden de Morazan -
Republica de Honduras"- (NQ 509.232); "La Orden El Sol del Peru -
Cancilleria de la Orden, Ministerio de Relaciones Exteriores"- (NQ 
188.721); "Gli Ordini Equestri del Regno D'Italia", por R. E. Ceschina 
(NQ 273.871); "De Equestri Ordine --Ex Typographia Vaticana- (NQ 
189.540), debiendose observar las cauciones establecidas en el art. 39 del 
Reglamento de la mencionada Dependencia. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

JORGE P. ARIZAGA 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n, del 30 de setiembr~, designando Jefe interino d,~l Departa
mento de Bellas Artes al Oficial 7~ senor Alejandro Castagnino. 

Buenos Aires, setiembre 30 de 1947. 

Visto que ha sido propuesta a la Superioridad la designaci6n del 
Oficial 7Q senor Alejandro Castagnino, para desempenar la Jefatura del 
Departamento de Bellas Artes, en reemplazo del Titular senor Juan 
Zocchi, que fue nombrado Director del Museo Nacional de Bellas Artes y 
atento a la necesidad de regularizar el funcionamiento de dicho Departa
mento; 
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El Director General de Cultura, 

DISPONE: 

Designar interinamente y a referendum de la Superioridad Jefe del 
Departamento de Bellas Artes al Oficial 79 senor Alejandro Castagnino. 

Comuniquese, t6mese nota y archive:3e. 

COMUNICADOS 

Leopoldo Marechal 
Director General de Cuitura 

Comunicado, del 1 Q de setiembre, con motivo de la colocaci6n de una placa 
recordatoria del 102 aniversal'io de Ia muerte de Bernardino Riva
davia, en cl Colegio N acional del mismo nombre, en la Capital. 

Manana, a las 11, en el Colegio Nacional N9 1 de la Capital "Bernar
dino Rivadavia", situado en la calle San .Juan 1545, se realizara un acto 
recordatorio del 102 aniversario de la muerte del pr6cer. 

En ese acto sera descubierta una placa de bronce donada por la Es
cuela Nocturna N9 1 "B. Rivadavia" de la ciudad de Salta, al pie de la 
cual se lee esta inscripci6n: "Homenaje de la Escuela Nocturna "Bernar
dino Rivadavia" de la ciudad de Salta - Placa hecha con bronce recolec
tado por los alumnos y hecha por artist a y fundici6n locales, como home
naje a Rivadavia en el centenario de su fallecimiento y enviada para Stl 

custodia al Colegio Nacional de la Capital que se honra con su nombre." 

La placa sera entregada por el presidente del Centro de Residentes 
Saltenos, Dr. Jose M. del Campo y sera recibida, en nombre del Ministro 
de Justicia e Instrucci6n Publica, por el rector del establecimiento, Dr. 
Juan Luis Gonzalez Zimmermann. 

Delegaciones del "Centro Gallego" y del Club Colegial "Bernardino 
Rivadavia" se haran presentes en el acto mediante send as delegaciones. 
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Comunicado, del 2 del setiembre, con motivo de la adjudicacion de los pre
mios del XXXVUQ Salon N acional de Artes Plasticas. 

Los premios del XXXVIIQ Sal6n N acional de Artes Plasticas han sido 
adjudicados por los jurados respectivos, de acuerdo con la siguiente vota
ci6n: 

Gran PremiO Adquisici6n "Presidente de la Naci6n Argentina". A la 
obra "Tarde en la Quinta", autor Francisco Bernareggi, con el voto de 
los senores Cesareo Bernaldo de QuiJr6s, Adolfo Bellocq, Jose Le6n Pa
gano y Ernesto M. Scotti. Los senores Enrique Policastro, Juan E. Pica
bea y Alfredo Gramajo Gutierrez, votaron por la obra "La edad de oro" 
de Gast6n J arry. 

Primer premio. - A la obra "Sarita", autor RaUl Soldi, con el voto 
de los senores Pagano, Quir6s, Belloeq y Scotti. Los senores Picabea y 
Gramajo Gutierrez votaron por la obJ['a "Retorno" de Cleto Ciocchini. EI 
senor Gramajo Gutierrez vot6 por la obra "EI Cedro" de Horacio Butler. 

Segundo premio. - A la obra "Bajo los olivos'" autor Roberto Azzo
ni, con el voto de los senores Bellocq, Quir6s, Pagano, Scotti y Policastro. 
Los senores Picabea y Gramajo Gutie:rrez votaron por la obra "El Cana
d6n" de Luis Borraro. 

Tercer premio. - A la obra "EI Ombu", autor Cesar L6pez Claro, 
con el voto de los senores Pagano, Belllocq, Quir6s, Scotti y Policastro. EI 
senor Picabea vot6 por la obra de Augusto Marteau "Esmeralda y Santa 
Fe". EI senor Gramajo Gutierrez vot6 por la obra "Figura de Guido C. 
Amicarelli. 

Premio Estimulo. - A la obra "Del barrio", autora Alicia Perez Pe
nalba, por unanimidad de votos. 

Premio Estimulo. - A la obra "Flores del campo, autor Arturo de 
Luca, por unanimidad de votos. 

Premio Estimulo. - A la obra "Vuelta de Rocha", autor Oscar A. 
Vaz, por unanimidad de votos. 
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Premio Estimulo. - A la obra Camino al valle", autor Serviliano 
Goller, por unanimidad de votos. 

Premio "Cecilia Grierson".- A la obra "Retrato de nina", autor Jose 
C. Arcidiacono, por unanimidad de votos. 

Premio "Ezequiel Leguina". - A la obra "Casas y Barranca - Cor
doba", autor Ernesto Farina, por unanimidad de votos. 

Premio "Eduar~o Sivori y Matea Vidich de Sivori". - A la obra "La 
chacra", autor Abel Laurens, por unanimidad de votos. Este ano el pre
sente premio consiste en una medalla. 

Premio "Laura Barbara de Diaz". - A la obra "Serie de la vida y por 
Ia vida", autora Yolanda Seggiaro de Rivoira, por unanimidad de votos. 

Premio "Unico a Extranjeros". -A la obra "Meditacion", autor Luis 
G. Martignoni, por unanimidad de votos. 

Premios Adquisici6n 

"Ministerio de Hacienda". - A la obra "El canadon", autor Luis Bo
rraro, por unanimidad de votos. 

"Ministerio de Marina". - A Ia obra "Familia de pescadores", autor 
Enrique Borla, por unanimidad de votos. 

"Ministerio de Obras publicas". -A lla obra "Esmeralda y Santa Fe", 
autor Augusto Marteau, por unanimidad de votos. 

"Ministerio de ReIaciones Exteriores y Culto". - A la obra "Estampa 
Guarani" ,autor Manuel Suero, con el voto de los senores Pagano, Quiros, 
Scotti, Bellocq, Gramajo Guierrez y Piccabea. El senor Policastro voto por 
la obra "Humahuaca" de Onofrio Pacenza. 

"Secretaria de Trabajo y Prevision". - A la obra "Retorno", autor 
Cleto Ciocchini, por unanimidad de votos .. 

"Secretaria de Salud Publica". - A la obra "Figura", autor Guido G. 
Amicarelli, por unanimidad de votos. 

Premio "Adquisicion al Grabado". - A la obra 
Marina Yvorra, por unanimidad de votos. 

"Montanesa" autora , 

Premio "Adquisicion al Grabado". - ·A la obra "Yo en el fondo del 
mar" de A. Storni, autora Ana Maria Moncalvo, por unanimidad de votos. 
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Seccion Escultura 

Gran Premio Adquisicion "Presic1ente de la Nacion Argentina".
A la obra "Figura", autor Carlos de la Cal'COVa, con el voto de los senores 
Alberto Lagos, Ricardo J. Musso, Pedro Tenti, Ernesto Soto Avendano y 
Angel Maria de Rosa. Los senores 'I~roiano Troiani y Horacio Juarez, 
votaron por la obra "Composicion" de Antonio Sassone. 

Primer Premio. - A la obra "El dragon", autor Pablo Curatella Ma
nes, con el voto de los senores Musso, Tenti, Juarez, Troiani y de Rosa. Los 
senores Lagos y Soto Avendano 10 declaran desierto. 

Segundo premio. - A la obra "Predestinacion", autora Maria Amelia 
Cereghini de Marteau, pOI' unanimidad de votos. 

Tercer premio. - A la obra "Nina y mufieca", autor Primitivo Icardi, 
por unanimidad de votos. 

Premio Estimulo. - Ala obra "El chico del rio", autor Jose L. Llense, 
por unanimidad de votos. 

Premio Estimulo. - A la obra 'Meditacion", autora Marta B. Llanso 
de Saggese, por unanimidad de votos. 

Premio Estimulo. - A la obra "El estibador", autor Francisco Reyes, 
por unanimidad de votos. 

Premio Estimulo. - A la obra "Profeta", autor Vicente V. Salatino, 
por unanimidad de votos. 

Premio "Laura Barbara de Diaz". - A la obra "Cabeza", autor Angel 
Dato, por unanimidad de votos. 

Premio "Unico a Extranjeros". -- A la obra "Exotica", autora E. 
May Leach, por unanimidad de votos. 

Premios AcLquisicion 

"Ministerio del Interior". - A la obra "Flor de la Puna", autor An
tonio Miguel Nevot, por unanimidad de votos. 

"Ministerio de Agricultura". - A la obra "Esquiva", autor Juan 
Passani, por unanimidad de votos. 

"Secretaria de Industria y Comercio". -A la obra "Industria del 
metal", autor Roberto Braeckman, por unanimidad de votos. 

"Ministerio de Guerra". - No se otorga este Premio por no haber 
obras que se ajusten al tema del mismo. 
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Comunicado, del 5 de setiembre, informando acerca de actuaciones de la 
"Comision de Homenaje a Dn. Mig"Ullel de Cervantes Saavedra en el 
Cuarto Oentenario de su Nacimiento". 

La 'Comision de Homenaje a Dn. Miguel de Cervantes Saavedra en 
el Cuarto Centenario de su Nacimiento"" que tiene su asiento en la Di
reccion General de Cultura, ha iniciado sus tareas a fin de contribuir al 
mayor lucimiento de los actos con los euales ha de conmemorarse tan 
significativa fecha para las letras espanolas y la cultura universal. 

La citada Comision se ha dirigido al. interventor del Consejo Nacio
nal de Educacion, a fin de interesarle en el sentido de que se dicten clases 
alusivas en los establecimientos de su dependencia. Lo mismo ha hecho 
con la Subsecretaria de Instruccion Publica y los Ministerios de Guerra, 
Marina e Interior, interesimdose asimismo ante la Secretaria de Trabajo 
y Prevision a objeto de que esta Reparticion del Estado presente ante los 
gremios algunos aspectos de la personalidad de Cervantes, y exalte su 
magna figura y la importancia de su obm. 

Comunicado, del 15 de setiembre, con motiivo de haberse iniciado un Curso 
de Especializacioll Geologica y Min4~ra en el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

Especialmente invitado por la Direl[!cion del Museo Argentino de 
Ciencias Naturales dependiente del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, el Dr. Enrique Fossa Mancini --Profesor de la Universidad de 
La Plata-, dicta actualmente un curso de especializacion, con caracter 
exclusivo, a los tecnicos del Departamento de Geologia del citado Insti
tuto, con el fin de perfeccionar la preparacion cientifica y practica de ese 
personal. 

El Profeso!' Fossa Mancini, de acuerdo con el director Dr. Agustin 
E. Riggi, ha elaborado un plan de clases sobre "Geologia de Campana", 
que comprende a los estudios sobre levantamientos geologicos-economicos 
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en general, levantamientos de mapas estructurales, de yacimientos y otros 
de indole utilitarios. 

Este curso que se ha iniciado ya, tendra una dura cion aproximada 
de tres meses, siendo proposito de la Direccion del Museo de que el per
sonal del Establecimiento adquiera los eonocimientos practicos indispen
sables para sus trabajos en campana, con instrucciones especiales sobre 
los sistemas mas modernos de exploracion y explotacion en la rama de 
Geologia y Mineria. 

Comunicado, del 26 de setiembre, infonnando acerca de los Estudios Zoo
logicos en sus Relaciones Epidemiologicas, que realiza el Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Blernardino Rivadavia" en Urundel 
(Salta). 

La Direccion del Museo Argentino de Ciencias Naturales de esta ca
pital, consecuente con su Plan de Investigaciones Cientificas, envio una 
comision de zoologos a la localidad die Urundel (Salta), para que efec
tuaran estudios de distintas especialidades. La mision ha reunido impor
tantes colecciones ornitologicas, herpetologicas, entomologicas y gran 
cantidad de aranas, escorpiones y escolopendras. Entre las aves hay no
vedosas para el pais, como ser un picaJrlor del genero "Phaetornis" y una 
garza del genero "Tigrisoma". 

Asimismo la Comision realizo un estudio de identificacion generic a 
y especifica correcta de los animales que son reservorios de ciertos virus 
engendradores de enfermedades, hab:iendose efectuado experiencias en 
35 monos autopsiados extrayendoseles sangre cuyas muestras respectivas 
fueron remitidas al Instituto Bacteriol6gico "Malbran" de la Secretaria de 
Salud Publica de la Nacion, para su examen y determinacion. La experi
mentacion obser'vada tuvo como finalidad en dilucidar si en condiciones es
peciales, el brote epidemico 0 el caso aislado humano de fiebre amarilla, 
se deberia a la alteracion del ciclo infectante posible mono-mosquito-mono 
(u otras especies en mamiferos) transformandose de silvestre 0 rural en 
lu forma urbana en su nuevo cicIo hombre-mosquito-hombre. 
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La labor cumplida por la Comision del Museo Argentino ratifica una 
de las primordiales preocupaciones de su actual Direccion, que con estas 
clases de excursiones propende a formar un plantel de tecnicos que inter
preten con criterio cientifico los fenomenos eco-biologicos, colaborando 
de tal manera con la Direccion de Salud Publica, dentro de un aspecto de 
tanta importancia para el pais. 

Comunicado sobl'e actividades del Museo N acional de Bellas Artes en el 
mes de setiembre. 

La con curren cia de lectores a la Biblioteca Publica del Museo Nacio
nal de Bellas Artes, durante el mes de setiembre fue de 520. 

En cuanto al Museo permanece clausurado al publico desde el 19 de 
agosto, con motivo de la organizacion en el mismo de la Exposicion de 
Arte Espanol Contemponineo. 





INFORMACIONES 



/ 
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Discurso pronunciado :por S.E. el Senor' Ministro de Justicia e Instruccion 
Publica, Dr. Belisario Gache Piran, agradeciendo el banquete ofrecido 
en su honor por la Universidad NacioDal de TuCUlllS.D, el 26 de se
tiembre. 

Agradezco al Senor Interventor de la hoy, ya, tradicional Universidad 
de Tucuman sus cordiales palabras. 

Las val oro cumplidamente: por 10 I[!onceptuosas; y por venir de quien 
las respalda con la jerarquia que Ie confiere la elevada funcion que inviste 
y el titulo que Ie da el haber dedicado -como 10 ha hecho- generosa
mente sus afanes a servir a la cultura del pais. 

En mi nombre propio, pues, y en el del Excmo. senor Presidente de la 
Nacion cuyo saludo os traigo, much as gracias. 

No quiero silenciar la emocion que me produce ser huesped de esta 
tierra cuyo nombre suscita recuerdos y evocaciones gratas al corazon de 
todo argentino. Hacia tiempo que deseaba visitar la Provincia. Pues bien, 
puedo afirmaros, despues de haber convivido en estos dias con las autori
dades -a las que tantas atenciones les debo-, con profesores y estu
diantes, que encuentro plena y provechosamente justificado este viaje. 

En efecto; he vis to las posibilidades practicas del Plan Quinquenal 
analitico para la Universidad de Tucuman, que mereciera del gobierno 
del General Peron el mas vivo interes, y cuyo estudio y presentacion que
dara como uno de los mas valiosos aportes que se hayan hecho a la orga
nizacion universitaria del pais. 

Lo he aprovechado para conocer en sus detalles la estructuracion de
partamental; para estudiar el problema de la unidad residencial universi
taria, que se concretara -y sobre el particular os prometo mi personal 
y decidido apoyo- en la realidad de lao ciudad universitaria. He visto los 
organismos antiguos de la Universidad cobrando una nueva vida por im
pulso de las nuevas actividades. He examinado la organizacion de la Fa
cultad en Institutos con sus centros de investigacion especializada. He 
po dido verificar el progreso de la educacion fisica dentro de la Universi
dad, y la labor y produccion de Institutos de moderno ritmo, por ejemplo, 
el del Periodismo, y el Cinematogr:ifico .. Y como argentino y universitario 
he recorrido emocionado las dependencias, laboratorios y secciones del 
Instituto Lillo que es un orgullo para la ciencia argentina, primero en su 
genero en America y uno de los mas avanzados en el mundo. 
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Como impresion general me llevo, en fin, la muy grata que me ha 
producido el espiritu de tl'abajo, de seria eontraccion al estudio y efectiva 
colaboracion que he encontrado en cada uno de los miembros de la Uni
versidad de Tucuman. El gobierno que represento no puede ver sino con 
viva com placencia toda esta actividad que se trasunta en una total y des
interesada entrega al progreso de la Universidad Argentina. 

Yo se bien, senores, que la tarea de forjar la cultura de un pueblo es 
larga y ardua; que no es obra de meses sino de anos, entre otras razones, 
porque el material sobre el que ella actua --que es el ser humano- no se 
presta a rapidas y fulminantes transformaciones. Se tambien que es 3.8-
pera y sacrificada. Pero no ignoro tampolco que, con un plantel de profe
sores como los que he encontrado aqui; con una direccion eficiente, como 
la que tambien he hallado, y una masa de estudiantes que quieren apren
der y adquirir -como aqui sucede tambien-, una solida preparacion, 
nada podra detener el progreso cultural de la nacion, para que su nivel sea 
el que sonaron los grandes hombres que en est a historic a ciudad de Tu
cuman dieronle a ella su independencia. 

Senores: 

No deseo concluir estas palabras sin testimoniar mi mas viva grati
tud a las autoridades y pueblo de la Provincia, por el cordial recibimiento 
que me han dispensado. Y especialmente a Vos senor Gobernador por la 
dignidad que para mi representa el haber sido declarado huesped de honor 
de esta Provincia, de esta grande y progTesista Provincia que tanto ha 
hecho y hace por el progreso y engrandecimiento de la Nacion. 

Y para terminar. 

Doctor Descole: como Ministro de Justicia e Instruccion Publica me 
resulta particularmente grato felicitaros calurosamente por la forma co
mo estais desempenando el cargo de Interventor de la Universidad de 
Tucuman, y os incito a que continueis COIl el mismo entusiasmo y eficien
cia en la grande obra en que os habeis empenado. 

* * * 
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Diserlacion del Sr. Subsooretario de Instruccion PUblica, Profesor D. Jor
ge P. Arizaga, por Radio del Estado, el 15 de setiembre, sobre el 
tema "Unidad y Coordinacion de la Enseiianza Nacional". 

La Asociacion de Rectores y Directores que agrupa a las cabezas di
rectivas de los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y tec
nica de la Republica, fundada recientemente con el laudable fin de es
trechar vinculos con las autoridades de la Nacion, de lograr el perfecciona
miento en la formacion integral de la juventud, de desarrollar una accion 
efectiva tendiente a afianzar los principios de la argentinidad y con idea
les superiores de justicia social, ha resuelto organizar un cicIo de confe
rencias, en las que han de encararse las mas vitales cuestiones que ofrece 
el panorama de la ensenanza en nuestro pais, respondiendo asi al plan 
esbozado por el Excmo. senor Presidente de la Republica en su exposicion 
dedicada al profesorado, en el acto publitco realizado en el Teatro Colon, 
el 4 de agosto ppdo. 

Es este, un noble proposito y un magnifico designio, porque ello pre
sup one una accion coordinada del Estado y los docentes, en la urgente 
discriminacion de las necesidades y los objetivos de todo 10 que concierne 
a un positiv~ encauzamiento de la educac:ion nacional. 

Agradezco a la Asociacion de RectlOres y Directores, la deferencia 
de brindarme el honor de inaugurar este ciclo de disertaciones, al que 
auguro un positiv~ resultado, como valiosa colaboracion para la formacion 
del hombre argentino, meta hacia la cual concitamos nuestras voluntades 
y fusionamos nuestros ideales. 
Senores: 

Asiste el pais en todos los ordenes que 10 integran a un extraordi
nario curso de reformas que 10 movilizan desde los mas profundos estratos 
de su naturaleza hasta los mas epidermicos fenomenos de su existencia. 

Todo se renueva 0 esta por renovarse, como si la Argentina desper
tara de un denso let argo y llena de vital impaciencia advirtiese cuanto y 
cuan ligera debe marchar para no rezagarse en la acelerada evolucion 
de los pueblos. 

Se multiplican los problemas y se gestionan incesantemente solu
ciones. Mucho ha de ser pasajero, producto de nuestro vertigo creador; 
mucho ha de ser eterno, obra de nuestro dolor y de nuestras esperanzas. 
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Aflora asi una verdadera reestructuracion integral del pais bajo una 
sola consign a : la culmina cion de su potencialidad en todos sus aspectos. 
De estos no pueden escapar, sin duda, los problemas de la ensefianza que 
tienen tal trascendencia que por si solos pueden modificar el paisaje de 
la Nacion en 10 que tiene de mas promisorio y valioso: su futuro. 

Por ello el estudio de los problemas eulturales de la Nacion es faena 
singularmente compleja y dificil y extremadamente grave la responsabi
lidad del gobernante que se proponga innovar en materia de ensefianza. 

Toda nueva concepcion del estadista si es autEmtica vision de un per
feccionamiento posible, deb era afirmarse en una plena y clara conciencia 
de los males que procura suprimir y de los bienes entrevistos como obje
tivos que se prop one alcanzar. 

De esa conciencia plena y clara de una realidad superable y del ideal 
propuesto surge el sentido que reviste de prestigio valioso a la accion 
creadora. 

El ideal se levant a asi frente a circunstancias de hecho 0 situaciones 
dadas para mover la voluntad del hombre hacia la conquista de nuevas 
superaciones en el ambito de la cultura, clima especifico del hombre. 

Pero el ideal que trasunta la nueva concepcion cobra toda su fuerza 
creadora, su autenticidad y su vigencia cuando responde a un estado de 
conciencia publica en la vida de una colectividad, cuando se inserta en el 
contenido historico de una nacion y se ajusta a su evolucion constante. 

Es tarea de estadista, imprimir a la educacion publica, el sentido y la 
orientacion que correspond a al contenido vital del momento historico que 
vive el pais. 

Y bien: el Excmo. Sefior Presidente de la Nacion, General Juan Do
mingo Peron, en su magnifico discurso del 4 de agosto expuso con preci
sion y diafana claridad, el estado y las condiciones en que se desarrolla 
nuestra ensefianza, las exigencias del momento historico y los perfiles y 
principios fundament ales de la nueva concepcion, que han de dar a la 
accion del Estado coherencia intern a, armonizando y unificando la fun
cion de los organismos educativos. 

En el analisis de los elementos constitutivos de nuestra situacion do
cente, el pensamiento critico del Primer Magistrado situo el problema 
concretamente y sin vacilantes dudas en el terreno de la viva realidad, a 
fin de conformar los objetivos de la educacion al momento actual argen
tino. 
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"Las nue ,-as orientaciones -manifest6-- quieren poneI' al dia los 
objetivos y los medios con esta nueva concepcion, formando las nuevas 
generaciones sin pretender que colocadas en la nueva situacion de tiempo 
y lugar, crezcan aferradas a viejos conceptos que en 10 social, en 10 eco
nomico y en 10 politico, no estan de acuerdo con los fenomenos que hoy 
se suceden a la vista de nuestros propios ojos." 

Concepto pedagogicamente exacto pues es evidente que la exigencia 
de ubicar "aqui y ahora" el hacer educa.tivo, es la primer a condicion que 
ha de cumplir toda reforma que no tienda a perderse en el vado. 

Ningun ideal politico 0 pedagogico, puede pretender legalidad 0 vi~ 

gencia permanente a traves del desarrollo constante y de las mutaciones 
bruscas de la civilizacion. 

En afirmar 10 contrario, consistio el grave error del determinismo 
historico y del positivismo. 

Impulsos creadores enraizados en la voluntad -no en la idea de 
Comte ni en el sentimiento de Spencer- perfil an nuevas aspiraciones, 
nuevos anhelos y pasiones en esa eterna friccion de preferencias que es 
la vida del hombre. 

Llamesele proceso dialectico 0 evolucion creadora, el devenir humane 
se traduce ininterrumpidamente en un crecimiento espiritual en tension 
perenne hacia objetivos siempre renovados. 

Captar el sentido de ese proceso es la primera condicion de un hom
bre de gobierno. 

Hecha esa tom a de posicion en el problema, la palabra presidencial 
define de inmediato, sin vana retorica ni vacilaciones, un concepto huma
nista de la educacion, de la educacion l[!Omo proceso intencional, delibe
rado y querido. 

"El profesor -ha dicho el Primer Magistrado- tiene una mision 
bien clara: formal' hombres" y de imnediato, encarece y enaltece la 
mision docente, destacando: 

"La profunda concepcion que reprE~senta ser formador de hombres 
frente ala tremenda responsabilidad del futuro". 

Luego, la critic a del Excmo. Sefior Presidente de la Nacion, ahonda 
en el tema central de su disertacion, el mal cronico del enciclopedismo, 
ese resabio de la ensefianza intelectualista tan condenado en la teo ria 
como persistente en las practicas educativas. 
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Y el mal --ana de- se debe a "la falta de orientacion superior". 

He ahi, senores, el mal y su causa dlBterminante. 

La faIt a de orientacion en la enseiianza y su consecuencia directa: 
la inadecuada organizacion de los recursos y medios educativos consti
tuye, a mi juicio, una falla integral, pOl'que ella significa -como 10 des
taca el pensamiento presidencial--, ausencia de fines claramente senala
dos y de objetivos propuestos a la actividad educadora. 

La grave deficiencia nos viene de Iluestra pro pia legislacion, que en 
una materia de esencia eminentemente espiritual, carece de doctrina y 
prescinde de to do sistema. 

Ha faltado ese conjunto armonico y unificado de princlplOs y de 
normas orientadoras para lograr un objetivo determinado previamente. 

;.. Donde est an esos principios 0 esas directivas para adecuar a ellos 
el momento teleologico en que se cumpla la educacion intencionada? 

Tanto las leyes de la Nacion, como las provinciales, no solo han pres
cindido de sefialar la finalidad de la edueacion, sino que ni aluden siquiera 
al caracter normativo del quehacer doeente, para limitarse al menester 
concreto del aprendizaje intelectual. 

En la instruccion primaria: alfabetizacion; en la media y superior: 
transmision de materiales ordenados ell un repertorio enciclopedico, En 
planes y program as : rimeros de casilleros rigidos fijando la cantidad Y. 
determinando el orden. Exceso de minucias administrativas y medidas 
cuantitativas del saber, en 10 que debio ser el reino de la calidad, del sen
tido y de la norma. 

Sin esas normas rectoras, la accion descordinada se sobrepuso a todo 
hacer educativo con finalidad definida. Mas aun, falto, en terminos gene
rales, esa finalidad. Falto, para decirlo eon las palabras del Excmo. Senor 
Presidente "coordinacion con unidad organica y funcional, unidad de con
eepcion y unidad de accion". 

Y bien: esta coordinacion, en el terreno de la ensenanza, debe ser 
ante todo doctrinaria. Yaqui caben las preguntas genericas: ;.. hemos te
nido una doctrina pedagogica que afirme sus postulados en los terminos 
integrantes del problema de la educacion? 

;, Que concepto del hombre y que concepcion del mundo y de la vida 
detcrminaron entre nosotros la educacion intencionada? Son estas, cues
tiones previas a toda tentativa de ordenamiento sistematico 0 de organi
zacion tecnica dfl la ensefianza. 
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Esta grave deficiencia de orden doctrinario tiene su origen, en pri
meI' termino, en una deficiencia basica: en la concepcion teorica de 10 
qne la educacion sistematica debe ser. 

Partiendo de un concepto del hombre, al que consider amos como ser 
psko-fisico regido por leyes y relaciones de causalidad propias del mundo 
natural, descuido el aspecto espiritual del problema y se encamino a for
jar hombres de eficiencia practica y de capacidad productora. 

Esa doctrina no se informo en los mas altos valores del espiritu, en 
el ideal etico que respeta, estima y eleva los fueros de la personalidad. 
La critic a mas severa que puede formularsele, consiste en senalar como 
ha subvertido la relacion entre la naturaleza y la cultura, entre la materia 
y el espiritu. La sobreestimacion de la ciencia y de la tecnica, que equivale 
a una exaltacion del saber de dominio, sobre los valores eticos, es siempre 
un principio de barbarie; es materializar el espiritu en lugar de espiri
tualizar 10 que hay de naturaleza en el hombre. 

Y bien, senores, bajo el reinado de tal doctrina, si tal puede denomi
narsela, se implanto y organizo la enseilanza publica argentina, desde el 
grade elemental hasta el universitario. No es esta una atribucion gratuita 
ni un cargo a quienes, inspirados y formados en la filosofia vigente de la 
epoca, dieron patrioticamente a su pais 10 que las ideas predominantes del 
momento sancionaban como mejor. Es, por el contrario, reprobable la su
pervivencia de tal estado de cosas a traves de tantos anos. Es ya, un 
enorme anacronismo, mantener en vigor una estructura de leyes y dispo
siciones que inmola al hombre en el altar de la tecnica y de la pedagogia 
utilitaria sin objetivos idealistas y en abierta pugna con la esencia misma 
del acontecer educativo. 

Es hora ya de emprender la reform a de la ensenanza argentina ins
pirada en un ideal superior con sel1tido profundamente humanista y na
cional que permit a al educando desenvolver todas sus posibilidades va
liosas en el ambito de la cultura. Ese ideal 10 ha senalado Su Excelencia 
el senor Presidente de la Nacion: forUlar hombres argentinos. 

Y el camino para lograrlo 10 ha indieado recientemente el Po del' Eje
cutivo en su decreto fijando el fin y los objetivos de la ensenanza na
cional. 

Colegas mios: los que nos hemos consagrado a la docencia con toda 
Ia fe y vocacion, sabemos que este cuarto de hora feliz que vive eI pais 
debe aprovecharse tambien en favor de esa transformacion que reclama 
Ia escueIa argentina, y que debemos entregarnos a la accion hoy mismo, 
porque un Peron aparece muy de tarde en tarde en la vida del pais. 
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DiscUI'SO pronunciado po!' cl Sr. SubseCl'etario de ,Instruccion Publica, PI'O-
• 

fesor D. Jorge P. Arizaga, en el acto inaugural del Tl'igesimo Septimo 
Salon N adonal de Artes P!asticas, 01 21 de setiembre. 

Nada hay, senores, en la actividad humana, que refleje la condicion 
ideal del hombre, su naturaleza de cazador quimerico, de modo mas egrc
gio y significativ~, que su poder de dominar In. materia e infundirle alma, 
su propia alma, a travcs de la creacion artistica. 

En la fuente mas venerable de l.a filosofia, pudo fundar el pens a
miento helena In doctrina del bien en un concepto total de la belleza, so
metiendo a su canon, como en graderia pcntelica, desde el orden fisico' 
hasta la mas sublime norma de virtud 0 de sabidur!a. 

Adherido 0 desprendido de su significacion etica, senor 0 vasallo, pe
ro siempre vibrando a tenor de la cultura humana, sigue el Arte a trav€s 
de los siglos produciendo su esplendida cosecha, trigal sobre la gleba his
torica de las inquietudes e ide ales de eada epoca, que tienen en el artista 
el oficiante de ese culto eterno de 10 bello. 

Bajo el signo augural de la Primavera, testimonio de Ia subterranea 
maduracion de Ia vida, el Trigesimo Septimo Salon Nacional de Artes 
Plasticas, es un exponente de belleza que desde los cuatro puntos cardi
nales de Ia patria, nos obsequian nuestros artistas, como para reunir en 
una sola of rend a a Ia muy ilustre ciudad de Buenos Aires, todos los pai
sajes del alma y de la tierra argentinas. 

El conjunto de 318 obras que reline este Salon de Primavera posee 
un merito significativ~. Contrastando con la brevedad de nuestra vida ins
titucional y con Ia reciente historia de nuestra produccion estetica, es nu
trida y extensa ya la nomina de los artist as plastic os , como si el hombre 
argentino tuviera una vocacion y una consigna de belleza que cumplir 
dentro y mas alla de sus horizontes geograficos. 

Al recorrer los salones de esta muestra en que se exponen todas las 
variedades del material: marmol, bronce, piedra, cemento, madera; de 
tecnica: oleo, acuarela, aguafuerte, carbon, grabado, temple; de estilos: 
desde el canon clasico hasta las manifestaciones del nuevo arte geome
trico y expresionista; y todos los motivos argumentales: desde la vision 
onirica hasta los azulosos montes y rosados cielos y desde el drama sim
b6lico hasta el hodeg6n domestico, advertimos como nota dominante sobre 
la sinfonia de sus propios meritos estilisticos, la funcion magistral del 
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arte, el caracter docente de la metafora plastica que consistc en desentra
iiar e1 sentido esoterico de la rcalidad para verterlo transfigurado por la 
intuicion del artista ante aq!lellos que, privados de esa aptitud expresiva 
se inclinan no obstante con avidez hacia una interpretacion y una refle
xion del mundo circundante. 

Frente al signo estatutario 0 al mensaje del lienzo que se multiplican 
en este Trigesimo Septimo Sa16n Nacional, nuestra sensibilidad y nuestro 
intelecto vibran simpaticamente ante la intenci6n de humanidad que tras
ciende de la arquitectura natural 0 simb6lica de estas composiciones. El 
contorno material 0 el ambito subjetivo, logrados con vivencia estetica, 
surgen a traves del buril, del lapiz 0 del pincel, hasta los sentidos y el 
espiritu de otro hombre, del hombre an6nimo, capaz de exaltarse ante la 
belleza y capaz, en consecuencia, de aspirar a ella, en cuya unidad, como 
en el abrazo de las tres Gracias, ne herman an 10 Bueno, 10 Bello y 10 Ver
dadero. 

He aqui un aspecto de la funci6n del Artc que conviene destacar en 
est a inauguracion, que es a la vez exponente de la cultura nacional y en 
la que se dan cita los valore::; individuales para integrar una poliedrica 
cosmovisi6n del mundo y de la cultura contemporanea. Ningun arte, co
mo el de nuestra epoca, tiene a pe~ar de su aparente rebelion y desasi
miento de la realidad, una filiacion mas estrecha con los problemas que 
acosan la sensibilidad y la conciencia del artista como resultado de su 
choque y de su lucha con la misma. 

Ninguna muestra de cultura, puede: en consecuencia, ser tan signifi
cativa como la de este Trigesimo Septimo Salon Nacional que reune a los 
ya consagrados y a los incipientes, mas unos y otros eternamente inquie
tos discipulos del Arte, PU2S ellos representan uno de los sectores mas 
destacados de la cultura nacional, y BU labor, madurada por la experiencia 
o despuntada por la savia juvenil, alcanza en todos los casos el destino 
fluvial que al recoger las innumerables vertientes va a fecundar las dila
tadas planicies. 

Nuestro arte plastico concentra en esta multiforme exposici6n, la sen
sibilidad, el pensamiento y el esfuerzo creador de ese nucleo de argentinos 
que no s610 estan atentos a las voces de: nuestra tierra, sino que tambien 
vibran a los eCOB de allende el mar, expresando el sentir y el pensar de 
la intima vena argentina junto a In. palpitaci6n universal de nuestro tiempo_ 

Por esa trascendencia nacional y humanista de esa muestra, el Su
perior Gobierno de la Nacion y su 6rgano de cultura y educaci6n, el Minis
terio de Justicia e Instrucci6n Publica, Ie han acordado el mas alto aus-
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picio y apoyo, ya que la mision cordial de las artes, yen uno de los vehicu
los mas eficientes para la elevacion del nivel cultural del pueblo y para 
el cumplimiento de los principios de la nacionalidad y de la solidaridad 
humana. 

Efectivamente, en estas salas, se con centra y despliega como en el 
abanico prismatico el color de todos nuestros cielos y el relieve de todos 
nuestros paisajes. Asomados al marco aparece la imagen del hombre na
tivo y su contorno telurico, exhibiendo en una sintesis cromatica la psi
cologia de un pueblo, captada por el eristal del Arte. 

No corresponde al funcionario que habla entrar en una exposicion 
critica sobre los valores form ales de esa exposicion, pero si desea destacar 
algunos aspectos cargados de significacion y que corresponden a otras 
tantas manifestaciones de la existencia de la comunidad. 

Es evidente, en primer termino, la lucha denodada de los artist as 
plasticos, para imponer el "arte nuevo" ante las multitudes, ese arte que, 
seglin la opinion ilustre de Ortega y Gasset, sufre un proceso de "deshu
manizacion" que da por tierra con los idolos de academia y con los ca
nones clasicos con los que se habia identificado la sensibilidad y la in
teleccion del hombre medio. Ademas de esta actitud iconoclasta, es in
dudable que nuestro arte no escapa a la inexorable ley de ser hijo de su 
tiempo. La tragica repercusion de dos guerras universales, las transfor
maciones sociales, las tensiones politicas, las luchas economicas, las re
velaciones cientificas y la revolucion tecnica, han encontrado en la exqui
sita sensibilidad de los artistas antena. para la vibracion de est a crisis en 
que se debaten los tiempos modernos. No es extrano, pues, que sus ex
presiones hayan alcanzado formas y estilos aparentemente desgarrados, 
en que la armonia y reposo del continente clasico aparece destruida y 
como a la busqueda de un nuevo espacio, para revelar ese nuevo conte
nido. 

Pero bajo la aparente fractura die la forma y bajo el gesto indepen
diente del artista que se obstina en no dejarse poseer por una tecnica 
convencional, subyace el mismo insac:iable afan por penetrar en el nudo 
vivo de la belleza y desatarlo ante nuestros oj os avidos, tambien, de su 
sagrada intimidad. 

Debe ser esta la actitud del espec:tador. Es hora de superar el previo 
desconcierto que motiva en las concurrencias a nuestras galerias, la falta 
de una atribucion inmediata de sentido a las obras del arte. La contem
placion inteligente en que se integre por igual la estimacion del contenido 
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anedoctico y de los elementos estructurales de la forma, es uno de los 
efectos de la accion cultural con que el arte contemporaneo ha de con
tribuir a la educacion espiritual de 10 colectividad. 

El juicio inexorable y ecuanime del tiempo, decantara de este arte 
los valores sefialados de eternidad y 1m; proyectara al acervo historico 
de esta empresa del hombre pOl' reaIizar su espiritu en la atmosfera ideal 
de 10 bello. 

No podriamos silenciar, un segundo aspecto hermosamente expresivo 
de la hora en que vivimos y es el aporte con que han engalanado estas 
salas las sutiles manos femeninas. Cada vez en mayor nfunero y coa 
mas acendrados y firmes meritos, nues1tras artist as atraen la atencion 
del publico y de la critica autorizada hacia una produccion, alguna vez 
laureada, en la que se pone de relieve la sensibilidad de la mujer, su in
quietud y su angustia ante el panorama del presente y su anhelo de con
tribuir a la edificacion de un futuro que, sin apartarla de su sublime mi
sion especifica, la incorpore valiente e inteligentemente al servicio de 1203 

normas superiores de la sociedad. 

Finalmente, deseo poner de relieve lUl tercer aspecto que se vincula 
de modo directo a las funciones propias del Ministerio de Justicia e 1ns
truccion Publica. 

Corresponde al Estado, por sus organos institucionales, ofrecer a la 
colectividad los medios materiales y esp:irituales para que el destino de 
cada uno de sus integrantes, curnpla en la pro pia medida de su naturaleza, 
ese ideal plenario del hombre que postula la filosofia contemporanea. 

Atento al desarrollo y plenitud de la peresonalidad individual, es 
obra de gobierno y de educacion publica, poner al alcance de quienes es
tan en trance de educacion -y el hombre como ser perfectible es sujeto 
permanente de educacion- todos los valores que contribuyen a arqui
tecturar la cultura de la Nacion. 

Entre estos exponentes alcanza en nuestro pais dominante jerarquia, 
la produccion artistica, que se ofrece generosamente como palanca ideal 
para elevar el ser hacia su propio destino. 

Tan estimable colaboracion, no puede sino merecer la atencion y la 
preocupacion oficial, puesta de manifiesto en el amplio apoyo moral y 
material, traducido en la surna de recompensas discernidas y en las di
versas formas de estimulo establecidas. 
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Por ella, can honda satisfaccion y en nombre del Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publia cuya representacion invisto, declaro inaugurado 
el TrigeSin10 Septimo Salon Nacional de Artc3 Plasticas, cuya trascenden
cia educativa en el mas amplio concepto del termino, inicia desde hoy su 
virtud operante, dentro y fuera de estc ambito, donde se remansa, como 
en fragmentos de espiritu, la vivencia y la expresion estetica del hombre 
argentino. 

En nombre de las autoridades de la Nacion, reciban cordiales felici
taciones aquellos que han alcanzado las distinciones maximas de este 
certamen, reconocimiento y placemes que se hacen extensibles a los 
artistas que han contribuido con su in.spiracion y con su esfuerzo creador 
a enriquecer el acervo verniculo de nuestro arte, a todos en fin, artistas 
y artifices del destino, que han logrado evadirse de los tel'minos del poeta 
"la mall a de la vida esta tejida de suenos", porque han cumplido la ha
zana argonauta de recoger en la aspei'a malla de la vida, la substancia 
de los suenos, en una redada de estrellas. 

Disertacion radiotelefonica, del 24 de setiembre, a cargo del Inspector de 
Educaci6n Fisica, Profesor D. Jose Ramon Dausa, sobre: "Concep
tos disciplinarios que deb en pdvar en la practica de los juegos y 
deportes" . 

El hablar de conceptos disciplinarios en los juegos y deportes trae 
implicitamente apareado hacer un allalisis de sus valores educativos. 

Es, en vel'dad, en los juegos donde se afirma espiritual y fisicamente 
la personalidad del nino. 

Cuando se divierten, son las criaturas libres y duenas de si mismas, 
y en sus juegos descubrimos inclulaciones y capacidades que no sospe
chabamos y que se manifestaran mas tarde con toda la fuerza de una 
irresistible vocacion. 

Observandolos, veremos que quien dirige es el mas fuerte en espiritu 
y no siempre el mas corpulento; el mas ingenioso cuida hasta los mas 
infimos detalles; el mas osado y temerario encargase de la parte peli
~o~a; al mas artista Ie incumbe la nota sentimental, al par que el mas 
bmldo en espiritu se deticne en el trabajo monotono. 
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En la gama de los juegos, de acuerdo con el crecimiento, van sur
giendo las cualidades formativas de la personalidad del sujeto, siendo 
conveniente no desvirtuarlas ni destruirias, teniendolas bien presente pa~ 
ra ultei"ior aprovechamiento. 

Para los jovenes, el juego es de gran interes por cuanto les brinda 
la oportunidad de mostrarse fuertes, de competir, de superar a sus com
paneros, de imponerse a la admiracion de todos porIa exhibicion cons
tante de cualidades combativas que hacen el "pequeno campeon". 

Para los adultos, es una agradable diversion que inspira el deseo de 
supremacia r;or la competicion 0 el placer saludable de un ejercicio fisico 
movido y atrayente, que beneficia el cUlerpo y alegra el espiritu. 

Los conceptos sobre el valor de lOB juegos, facil es aplicarlos a los 
deportes, ya que el deporte es la derivacion directa del instinto y la ne
cesidad natural del juego 0, concisamente, diriamos que el deporte es el 
juego mas reglamentario. 

No obstante sus bondades, los juegos y los deportes no pueden tener 
por funcion exclusiva la preparacion de las actividades futuras ni tam
poco ser exclusivas de los ninos, porque interesan igualmente a los jove
nes y adultos, asi como no pueden ser vistos como un metodo completo 
de educacion fisica. 

Representan, eso si, un medio que debe ser bien aprovechado en el 
conjunto de un sistema de educacion fisica, como elementos de atraccion 
y como un proceso eficiente para desenvolver cualidades fisicas y mo
rales. 

Por ello, la Direccion General de Educacion Fisica concede a los jue
gos y deportes un lugar de preferencia en los programas de los estab1e
cimientos del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica y reclama de 
profesores y alumnos el fiel cumplimiento de las normas y conceptos dis
ciplinarios que deben privar en la ensenanza y en su realizacion, para que 
tengan exito los propositos educativos. Estos surgen de 10 expuesto, ya 
que la observancia y conocimiento de esos factores seran e1 crisol que nos 
dar a la pauta de 10 bueno y de 10 malo. De 10 aplicable y 10 que debemos 
rechazar. 

El exito se logra cuando el orden, la correccion, la disciplina, el res
pete de las 1eyes y reglamentaciones y el espiritu de caballerosidad y 
moral deportiva imperan como convicci6n profunda y . al mismo tiempQ 
espontanea. 
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La disciplina que se obtiene pOI' medio de la orden severa 0 la pri
vacion de la libertad en las exteriorizaeiones naturales de jubilo 0 apro
bacion, es la disciplina no comprendida y mal aplicada que no nos llevara 
nunc a al logro de nuestros propositos de educacion. 

La fun cion del profesor es tanto mas importante si tenemos en 
cuenta que no solo ha de moldear al alumno en su fisico; debe atem
perar sus sentimientos; darle oportunidad para que obre con naturalidad 
y sin artificios y observarlo como se conduce; hacer que sea leal consigo 
mismo para que pueda tambiE~n ser interprete y respetuoso de sus se
mejantes. No olvidar que el nino llevado de la mana se siente mas se
guro; que el joven se acerca a quien 10 ha de comprender y que al adulto 
poco Ie costara aplicar 10 que aprendio desde nino gracias a la accion 
eficaz de su profesor, que dificilmente olvidara. 

Y no seria aventurado expresar que si el profesor procede con es
piritu de educador y aplica un criterio profesional amplio, tendra opor
tunidad de formar una pleyade de jovenes que porIa hones tid ad de sus 
procedimientos, en cualquier competencia en que intervenga, no se haran 
pasibles de penas pOI' violaI' las reglas de juego; y 10 que es mas, seran 
los mejores propagandistas de estos conceptos disciplinarios y, llevando 
como norte y brujula la rectitud, no tomaran parte en los tristes espec
taculos ni en la inconducta que desgraeiadamente nos es dable presenciar 
en muchas competencias deportivas. 

Buena parte del exito Ie esta re:servada a qUlen los dirige, impli
cando este comando una atencion constante. 

Si se trata de profesor y alumnos, hay que recordar que tanto al 
nino como al adulto les gusta la firmeza y decision por parte del pro
fesor. 

Ademas, ha de procurar el maestro, estimular a los debiles, animar 
a los timidos, dominar a los turbulentos, contralorear a los impulsivos, 
calmar a los violentos, evitando Ia brusquedad, previniendo los acciden
tes, conduciendo, en fin, el desarrollo del juego dentro del mejor entu
siasmo y de la mas franca alegria. 

Si tenemos en cuenta estos princ:ipios haciendo que en la ensenanza 
priven los conceptos disciplinarios que surgen de los valores mismos de 
los juegos y deportes, nuestra mision educadora se habra cumplido y el 
papel importante que se Ie asigna a la educacion fisica en la educacion 
general, estara, una vez mas, plenamente justificado. 
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Iniciativas presentadas en el H. Congreso de la N acion, en materia de 
Just!cia y de Instruccion PUblica, en el IDeS de setiembre. 

CAMARA DE SENADORES 

Sesion del 3 de septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion, del despacho de la Comision de Presupuesto, Hacienda 
y Finanzas, en el proyecto de ley por el que se acuerda un subsidio al 
Instituto de Fisica de la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Natura
les de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se aprueba. 

A moci6n del senador Soler, se resuelve considerar en la sesion del 
viernes proximo el despacho de comision sobre estatuto del personal do
cente de establecimientos particulares. 

Sesion del 4 de septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley; Del senador Busquet, creando Departamentos de 
Cultivos Industriales dependientes de las escuelas de agronomia de las 
universidades nacionales de Buenos Aires, Cuyo y Litoral. 

De los sen adores Solu y Mathus Hoyos, acordando un subsidio para 
habilitar y amueblar la Escuela Industrial y Artesanado de la provincia 
de Mendoza. 

Sesion del 5 de s,eptiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, Del senador Tascheret pOl' el que se declara monu
mento nacional la casa donde viviD Domingo Faustino Sarmiento, ubica
da en la calle Sarmiento N9 1251 de la Capital Federal. 
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Consideracion del despacho de las comisiones de Instruccion Publica 
y de Prevision en el proyecto de ley del Foder Ejecutivo por el que se es
tablece el estatuto del docente de los establecimientos privados. Se aprueba 
con modificaciones. 

Sesi6n del 10 de septiemhre 

JUSTICIA 

Proyectos de ley; Del senador Saadli y otros senadores, sobre refor
mas a los articulos 67, 89, 219, 244 Y 24,5 del Codigo Penal. 

Del senador Gomez del Junco, sobre reforma del regimen sucesorlO. 

Del senador Gomez del Junco, convirtiendo en Registro Nacional, el 
actual Registro de Propiedades, Hipotecas, Embargos e Instituciones de 
la Capital Federal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion, del despacho de la Comision de Presupuesto, Hacienda 
y Finanzas, en el proyecto de ley de los senadores Herrera y Saadi sobre 
monumento a los indios Quilmes, en la ciudad de Catamarca. Se aprueba. 

Consideraci6n, del despacho de las Comisiones de Presupuesto, Ha
cienda y Finanzas e Instruccion Publica, en el proyecto de ley de los se
nadores Bavio y Durand, por el que se crean colegios nacionales en Me
bin y Oran, en Salta. Se aprueba. 

Sesi6n del 11 de septiembre 

JUSTIC]A 

Proyecto de ley del senador Gomez del Junco sobre reformas al Co
digo Civil, en 10 referente a la responsabilidad del heredero. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del senador Amelotti y otros senadores, por el que 
se autoriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta Ia surna de $ 150.000 mi n. 
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en la construccion de un edificio social para el Club y Biblioteca Newell's 
Old Boys, de la ciudad de Marcos Juarez, Cordoba. 

A mocion del senador Martinez, se resuelve dar lectura de una nota 
dirigida por 1a presidenta del Sindicato de Docentes Particulares. 

Sesion del 12 de: septiemhl'e 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consldel'acion, de los despachos de las Comisiones de Obras Publicas 
y de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, en los proyectos de ley: De los 
senadores Soler (h) y Mathus Hoyos sobre habilitacion de la escuela in
dustrial y artesanado "Donacion de la senora Adela Escorihuela de Es
corihuela" en Mendoza. Se aprueba. 

Del senador Martinez, sobre construccion y habilitacion de escuelas 
de artes y oficios en la provincia de La. Rioja. Se aprueba. 

Consideracion, del despacho de las comi~iones de Presupuesto, Hacien
da y Finanzas y de Instruccion Publica, en el proyecto de ley de los sen a
dores Tanco y Gomez Henriquez, sobre creacion del Instituto de Medicina 
Regional en la ciudad de Jujuy. Se aprueba. 

Sesi6n del 17 de septiemhre 

JUSTICIA 

Mensajes y proyectos de ley del Poder Ejecutivo: Por e1 que se auto
riza la inscripcion de inmuebles con e1 caracter de bienes de familia. 

Sobre nombre de las personas fisicas. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del senador Gomez del Junco sobre aclaracion de 
la ley 12.832. 

Del senador GOmez del Junco, sobre subsidio a las provincias y muni
cipalidades que 10 soliciten, a fin de que puedan abonar a los profesores 
y maestros remuneraciones iguales a las que paga la Nacion. 
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Consideracion, del despacho de las comisiones de Instruccion Publica 
y Presupuesto, Hacienda y Finanzas, en ,eI proyecto de ley por el que se 
establece el sueldo minimo a los profesores de ensefianza secundaria, nor
mal y especial. Se aprueba. 

Consideracion, del despacho de las comlSlOnes de Presupuesto, Ha
cienda y Finanzas y de Obras Publicas, en el proyecto de ley sobre cons
truccion y habiIitacion de tres escuelas de artes y oficios en Ojo de Agua, 
Tintina y Loreto. (Santiago del Estero). Se aprueba. 

Despacho de la Comision Especial, para estudiar el Plan de Realiza
ciones e Inversiones del Poder Ejecutivo, en el proyecto de ley, en revision, 
sobre regimen universitario. 

Sesion del 18 de septiembre (manana) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion, del despacho de la Comision de Instruccion Publica, en 
el proyecto de ley en revision, sobre regimen universitario. Se aprueba, 
con modificaciones. 

Sesion del 18 de septiembre (tarde) 

JUSTICIA 

Consideracion, del despacho de la Comision de Prevision Social en el 
proyecto de ley, en segunda revision, sobre regimen de retiros y pensio
nes para el personal del servicio penitendario de la Nacion. Se aprueba, 
quedando convertido en ley. 

Sesion del 19 de septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del senador Cruz y otros senadores, por el que se 
crea el Instituto Politecnico de Estudios, Superiores de la Nacion (Otto 
Krause), dependiente de la Direccion General de Ensefianza Tecnica del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
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De los senadores Soler y Mathus Hoyos, por el que se acuerda al Ins
tituto de Anat0mia y Fisiologia Patologica de la Facultad de Ciencias 
Medicas de Buenos Aires, un subsidio de $ 500.000 mj n. 

Sesion del 22 de septiemhre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley; de los sen adores Soler y Mathus Hoyos, sobre na
cionalizacion del Instituto de Ensenam~a Secundaria Jose de San Martin, 
de Mendoza. 

Proyecto de resolucioll; del senador Antille, cediendo en prestamo al 
Poder Ejecutivo de Santa Fe el cuadro "Los Constituyentes del 53" para 
ser exhibido en la Sala de la Constitucion del Museo Provincial de Bellas 
Artes, de Santa Fe. 

Consideracion, del despacho de las comisiones de Negocios Constitu
cionales, Instruccion Publica y Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el 
proyecto de ley del senador Amelotti, sobre transferencia de la colonia 
de vacaciones Santa Rita a la Secretaria de Trabajo y Prevision. Se 
aprueba. 

Sesion del 23 de~ septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del senador Amelotti y otros senadores, por el que se 
nacionaliza el Instituo de Ensenanza ,secundaria, Bachillerato Nocturno 
Jose Maria Paz, de la ciudad de Cordoba. 

Sesion del 24 del septiemhre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley; De los sen adores Saadi y Herrera por el que se au
toriza al Poder Ejecutivo a invertir hasta $ 150.000 mj n. en los gastos 
que ocasione el viaje a Estados Unidos de America de los alumnos de 59 
ano de la Facultad de Agronomia y Veterinaria de la Universidad de Bue
nos Aires. 
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De los senndores Soler y Mathus Hoyos, pOl' el que tendra el mismo 
valor que el que otorgan las universidades argentinas el titulo de contador 
publico cxpedido por la Escuela Superior de Comercio Martin Zapata. 

De los senadores Saadi y Herrera, por el que se acuerda subsidio a la 
catedra de puericultura -primera infancia- de la Facultad de Ciencias 
Medicas de la Universidad de Buenos Aires. 

S3s!on del 25 de septiembre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del senador Martinez, creando un Cuerpo Medico Ase
sor, para los Tribunales del Trabajo. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mocion, del senador Durand, para tratar sobre tablas el despacho de 
la Comision de Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el proyecto de ley 
acordando subsidio para los gastos que ocasione el viaje a Estados Uni
dos de estudiantes de la Facultad de Agronomia y Veterinaria. Se aprue
ba. -Se considera y se aprueba-

Consid3racion, del despacho de las comisiones de Defensa Nacional y 
de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, en el proyecto de ley, venido en re
vision, relativo a la creacion de becas para cursar estudios en los liceos 
militares General San Martin y General Paz. Se aprueba, quedando con
vertido en ley. 

SeSiOll del 26 de Septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

PI'oyectos de ley: De los senadoreB Tarcheret y Taneo, que autoriza 
al Poder Ejecutivo a invertir hasta la Burna de $ 150.000 mi n. en los gas
tos que ocasionen el viaje y estada en Europa de los alumnos egresados en 
el ano 1946 de la Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 
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Del senador Durand y otros senadores que acuerda un subsidio de 
$ 250.000 m/ n. al Departamento de Quimica de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Sesion del 27 de Septiemhre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del senador Martinez, sobre creaclon de un cuerpo 
de defensores de pobres y ausentes en los tribunales del trabajo. 

Consideracion, del despacho de la Comision de Legislacion General, 
en el proyecto de ley sobre reforma de los articulos 6~(, 89, 219, 244 y 245 
del Codigo Penal. Se aprueba. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion, del despacho de la Comision de Instruccion Publica, 
por el que no se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Camara 
de Diputados al proyecto de ley sobre estatuto del docente de los estable
cimientos privados. Se aprueba. 

Consideracion, del despacho de la Comision de Instruccion Publica en 
el proyecto de ley, en revision, sobre creacion de la Facultad de Arquitec
tura y Urbanismo en la Universidad Nac:ional de Buenos Aires. Se aprueba, 
quedando convertido en ley. 

Sesion del 29 de septiembre 

JUSTICIA 

Manifestaciones, del senador Herrera relacionadas con la considera
cion del proyecto de ley sobre Justicia lrederal. 

Consideracion, del despacho de la Comision de J usticia en el proyecto 
de ley de los sen adores Herrera y Saudi, sobre ley organica de la Justicia 
Federal. Se aprueba en general. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Consideraciones de los despachos de la Comision de Instruccion Pu
blica en los proyectos de ley: De los slenadores Soler y Mathus Hoyos, so
bre nacionalizacion del Instituto de FJnsefianzu Secundaria General Jose 
de San Martin. Se aprueba. 

En el proyecto de ley del senador Amelotti y otros senadores, sobre 
nacionalizacion del Instituto de Ensejlanza Secundaria Bachillerato Noc
turno Jose Maria Paz, de Cordoba. Se aprueba. 

En el proyecto de ley, en revision, que crea la Facultaa de Ciencias 
Economicas en la Universidad de Tucuman. Se aprueba quedando conver
tido en ley. 

En el proyecto de ley, en revision, sobre creacion de un colegio nacio
nal en Tafi Viejo, Tucuman. Se aprueba, quedando convertido en ley. 

Consideracion, del despacho de la Comision de Prevision Social en el 
proyecto de ley, en revision, sobre jubilacion de maestros, vicedirectores y 
directores de las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educacion 
y Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, jubilados de oficio. Se 
aprueba, quedando convertido en ley. 

Consideracion, del despacho de las COrfllSlOneS de Prevision Social y 
Presupuesto, Hacienda y Finanzas en el proyecto de ley, en revision, por 
el que se reconocen como nacionales. los servicios prestados en las Es
cue las del Patronato de la Infancia. Se aprueba, quedando convertido en 
ley. 

COllsideracion, del despacho de la Comision de Peticiones y Poderes, 
en el proyecto de ley, en revision, sobre recopilacion y publicacion de los 
escritos y discursos de Leandro N. Alem. Se aprueba, quedando conver
tido en ley. 

Consideracion, del despacho de la Comision de Presupuesto, Hacienda 
y Finanzas, en el proyecto de ley, en revision, acordando un subsidio a la 
Universidad Nacional de Tucuman. Se aprueba, quedando convertido en 
ley. 

Consideracion, del despacho de la Comision de Pl'esupuesto, Hacien
da y Finanzas, en el proyecto de ley, en revision, acordando subsidios a las 
universidades de Buenos Aires y del Litoral. Se aprueba, quedando con
vertido en ley. 
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Consideracion, del despacho de la Comision de Presupuesto, Hacienda 
y Finanzas, en el proyecto de ley, en revision, que acuerda un subsidio ala 
Universidad de La Plata. Se aprueba, quedando convertido en ley. 

Consideracion, del despacho de la Comision de Presupuesto, Hacienda 
y Finanzas, en el proyecto de ley de los sen adores Saadi y Herrera, acor
dando un subsidio a la catedra de pueri:::ultura, primera infancia, de la 
Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad de Buenos Aires. Se 
aprueba. 

Consideracion, del despacho de la Comision de Presupuesto, Hacienda 
y Finanzas en el proyecto de ley del senador Durand y otros senadores, 
acordando un subsidio al departamento dle quimica de la Facultad de Cien
cias Exactas, Fisicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Se 
apruebp . 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Sesion del 3 de septiembre 

JUSTICIA 

Proyectos de ley: Del diputado Fregossi, por el que se modifica la ley 
346, de ciudadania. 

Del diputado Fregossi, sobre construccion de edificios para los tri
bunales letrados de Resistencia y Presidencia Roque Saenz Pena, Chaco. 

Del diputado Fregossi, sobre construccion de edificio para los juzga
dos letrados del territorio nacional de Formosa. 

Del diputado Valdez, sobre modificacion del art. 271 del Codigo Penal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Camp ora, sobre instalacion de una e$
cuela agricola ganadera en San Andres de Giles, Buenos Aires. 
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Del diputado Di::tz Colodrero, sobre subsidio a la Asociacion Bibliote
ca J uridica, de Goya, Corrientes. 

Del diputado Degreef, sobre instalacion de una escuela de oficios es
pecializada en la ensenanza de la fabricacion de pianos, en Pilu, BuenoS" 
Aires. 

Del diputado Rossi y otros, sobre aumento del precio de las entradas 
a los hipodromos y casinos, con destino a la adquisicion de ropas y utiles 
escolares. 

Del diputado Ferrer, sobre creacion del Instituto de Educacion Espe. 
cial, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, para la 
asistencia de ninos anormales. 

Del diputado Calcagno, sobre contribucion a la subscripcion popular 
pro homenaje al profesor don Alfredo B. Grosso. 

Sesion del 4 de septiembre 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del diputado Tejada, sobre naturalizacion de extran
jeros. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Fregossi, sobre ampliacion de subsi
dio a bibliotecas de los territorios nacionales de Chaco y Formosa. 

Del diputado Ottonello y otros, sobre creacion y habilitacion de la 
Imprenta de la Universidad Naeional de La Plata. 

Del diputado Jofre, sobre creacion de una escuela de artes y oficios en 
Juri Ville, Cordoba. 

Del diputado Corvalan, sobre subsidio, de acuerdo con el regimen de 
la ley 12.576, al Ateneo San Jose, de Rosario, Santa Fe. 
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Del diputado Arevalo Cabcza, sobre incorporacion de partidas al pre
supuesto del Consejo Nacional de Educacion para 1948, con destino al pa
go de sueldos de personal de escuelas particulares. 

l\locion, del diputado Gonzalez Funes, sobre tramite del proyecto de 
ley por el que se aprueba el convenio celebrado con la provincia de Bue
nos Aires, sobre fundacion de un lnstituto Tecnologico en Bahia Blanca. 

Sesion del 10 Y 11 de septiembre 

JUSTICIA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo: sobre credito extra
ordinario al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, con destino al 
pago de honorarios al Dr. Bibiloni por el anteproyecto de reformas al CO
digo Civil. 

Proyecto de ley, del diputado Decker, sobre modificacion de los ar
ticulos 49 y 59 de la ley 12.905, de creaci6n de juzgados civiles en la Capi
tal Federal. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Jofre, sobre instalacion de una escuela 
de artes y oficios en Cosquin, Cordoba. 

Del diputado Vanasco, sobre instalaci6n de una escuela de bellas artes 
e idiomas en Corrientes. 

Del diputado Rumbo, sobre construe cion de edificio en Villa Domi
nico, provincia de Buenos Aires, can destilno al funcionamiento de la Es
cuela Nacional N9 64. 

Comunicacion, del sefior Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
con respecto al pedido de informes de la H. Camara sobre diversos aspec
tos de la ensefianza primaria, media y universitaria. 
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Sesion del 11 de Septiembre 

INSTRUCC][ON PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se acepta 
una donacion para la construccion del edificio de la Escuela Industrial de 
Mendoza. 

Mocion, del diputado Sammartino, de que la Camara se constituya en 
comision para considerar el proyect.o de ley, en revision, y proyectos de se
nores diputados, sobre estatutos de docentes particulares. 

Sesion del 1.2 de septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyecto de ley, del diputado Mosset Iturraspe, sobre instalacion de 
una escuela de arboricultura, horticultura y pequenas industrias afines de 
adaptacion rural, en San Jose del Rincon, Santa Fe. 

Consideracion, del despacho die la Comision de Defensa Nacional, en 
el proyecto de ley sobre creacion de becas para cursar estudios en los li
ceos militares General San Martin y General Paz. Se sanciona. 

Consideracion, del despacho die la comision de Presupuesto y Hacien
da en el proyecto de ley, en revision sobre refuerzo del presupuesto del 
Consejo Nacional de Educacion para 1947. Se sanciona. 

Consideracion, del despacho de las comisiones de Instruccion Publica 
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley, en revision, sobre crea
cion de las Facultades de Ciencias Econ6micas y de Filosofia y Humani
dades, dependientes de la Universidad Nacional de Cordoba. Se sanciona. 

Sesion del 1.7 de septiembre (tarde) 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del diputado Ponce, y otros, sobre creacion de secre
tarias en el juzgado federal de Santa Fe. 

• 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutivo: con el que remite, a los fines de su ra
tificacion, el decreto ley de incorporacion al Ministero de Obras Publicas 
de las dependencias de los ministerios del Interior y de Justicia e Instruc
cion Publica encargadas de la construcc:ion y reparacion de edificios fis
cales. 

Proyectos de ley: De los diputados Campora y Allub, sobre subsidio 
al Curso de Adaptacion Profesional (procedimientos penales), de la Fa
cultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata, para realizacion de un viaje de estudios. 

Del diputado Maineri, sobre creacion de una seccion comercial anexa 
al Colegio Nacional de Bolivar, Buenos Aires. 

Del diputado Ferrando, sobre instalacion de internados anexos para 
alumnos de las escuelas de artes y oficios y tecnicas de la Nacion. 

Del diputado Bonazzola y otros, sobre instalacion de un colegio na
cional mixto en Reconquista, Santa Fe. 

Sesion del 23 de septiembre 

INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje y proyecto de ley del PoderEjecutivo: sobre creacion de una 
catedra de orientaciou, didactica como funcion de inspectores tecnicos de 
ensefianza. 

Proyectos de ley: Del diputado Jofre, sobre creacion de impuestos 
para sufragar la instalacion y sostenimiento de escuelas de artes y oficios, 
industriales y de granja. 

Del diputado Rafia, sobre subsidio al Centro Argentino de Ingenieros 
Agronomos, con destino a adquisicion de libros y revistas y ampliacion de 
su biblioteca. 

Del diputado Camp ora, sobre regimen de prevision para profesiona
les con titulo universitario que ejercen por cuenta propia. 
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Del diputado Camus, sobre convenio con la provincia de San Juan 
sobre transferencia del inmueble que ocupa la Escuela de Fruticultura y 
Enologia y su utilizacion. 

Del diputado Visca, sobre subsidio a la Junta de Estudios Historicos 
de Mendoza, para publicaciones, gastos generales y de investigacion, ad
quisicion de libros y gastos de la biblioteca y Museos. 

Del diputado Colom, sobre subsidio de acuerdo con el regimen de la 
ley 12.576, a la Mutualidad de Estudiantes Egresados de Bellas Artes, de 
Buenos Aires. 

De los diputados Fregossi y Pontieri, sobre instalacion de una escuela 
de artes y oficios en Barranqueras, Chaco. 

Proyecto de resolucion y de declaracion en la mesa de la H. Camara: 
Del diputado Solanet, sobre creacion de una escuela nacional sobre la base 
del Instituto Incorporado Escuela Normal de Ayacucho, Buenos Aires. 

Sesion del 24 de septiemhre (manana) 

INSTRUCCION PUBLICA 

Consideracion, del despacho de la Comision de Instruccion Publica, 
en el proyecto de ley de creacion de la Facultad de Arquitectura y Urba
nismo dependiente de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se san
ClOna. 

Consideracion, del despacho de las comisiones de Instruccion Publica 
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre estatuto del per
sonal docente de establecimientos particulares y sobre equiparacion de 
sueldos con el personal de estableeimientos oficiales. 

Sesion del 24 de septicmhre (tarde) 

JUSTICIA 

Proyecto de ley, del diputado Casas Noblega y otros, sobre caja de 
jubilaciones para abogados y procuradores. 
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INSTRUCCION PUBLICA 

Mensaje del Poder Ejecutlvo, con el que remite copia del decreto por 
el que se declaran pertenecientes a la soberania de la Nacion, el sur 
epicontinental y el zocalo continental argentino. 

Proyectos de ley: Del diputado Garcia, sobre subsidios al Ateneo Po
pular Nueva Chicago, de la Capital Federal, para construccion de sede 
social y su transformacion en universidad popular. 

Del diputado Pirani, sobre unificacion y aumento de partidas del plan 
quinquenal para obras, adquisicion de maquinarias y construccion de 
campos de deporte, en escuelas tecnicas, de Rosario, Santa Fe. 

Continua la consideracion del despacho de las comisiones de Instruc
cion Publica y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley sobre es
tatuto para el personal docente de establecimientos particulares. Se san
ciona. 

Mocion, del diputado Gonzalez Funes, de que la Camara se constituya 
en comision para considerar el proyecto de ley sobre aceptacion de la do
nacion de dona Adela Escorihuela de Escorihuela para instalacion de una 
Escuela Industrial en Mendoza. 

Sesion del 25 de septiiembl'e (tarde) 

JUSTICIA 

Proyecto de ley: Del diputado Del Carril, sobre organizacion de 1a 
justicia del trabajo para la ciudad de Buenos Aires. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Proyectos de ley: Del diputado Reynes, sobre subsidio a la Academia 
Americana de Historia para el cumplin1iento de sus finalidades de aproxi
macion cultural y espiritual interamericana. 

Del diputado Lareo, sobre creacion del Consejo Nacional de la Tra
dicion, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
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Del diputado Mosset Iturraspe, sobre construccion de edificio para la 
Facultad de Quimica Industrial y Agrieola de la Universidad Nacional del 
Litoral. 

Del diputado Grana Etcheverry, sobre aclaracion del articulo 3.582 
del Codigo Civil, relativo a derecho hereditario entre abuelo y nieto na
tural. 

Del diputado Ponce y otros, sobre creacion del Colegio Nacional Mix
to Patricios Santafecinos en Jobson, provincia de Santa Fe. 

Del diputado Barreiro, sobre creacion del Instituto Nacional de In
vestigaciones de la Industria lechera y escuela anexa, en Rafaela, Santa 
Fe. 

Consideracion, del despacho de la comision de Instruccion Publica, en 
el proyecto de ley sobre libre ejercicio de la profesion por los alumhos 
egresados de la Escuela de Parteras, anexa al hospital Policlinico de La 
Plata. Se sanciona. 

Consideracion, del despacho de lao comision de Instruccion Publica en 
las modificaciones introducidas por el H. Senado al proyecto de ley uni
versitaria. 
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PUBLICACIONES RECIBIDAS POR LA DffiECCION GENERAL DE 
INFORMACIONES, BIBLIOTECA Y ]E:STADISTICA DURANTE EL 

MES DE SETIEMBRE DEL CORRIENTE ANO 

ARGENTINAS 

Boletin de Ia Academia Nacional de Medicina. Nos. 4-8, julio-noviembre 
de 1946. Buenos Aires. 

La ensenanza de Ia ciencia politica en la Universidad Argentina, por Sal
vador Dana Montano. Pub!. del Instituto de Investigaciones Juridi
co-Politicas de Ia Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 

Boletin Informativo de Ia Inspeccion General de Justicia. N9 116, Ano X, 
febrero de 1947. Buenos Aires. 

Ciencia y Tecnica. Nt? 543, Vol. 109, setiembre de 1947. Publ. del Centro 
de Estudiantes de Ingenieria. Buenos: Aires. 

Boletin del Instituto del Sociologia. Nt? 5, 1947. Publ. del Instituto de So
ciologia de la Facultad de Filosofia y Letras. Buenos Aires. 

Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion. N9 58, Ano II, 12 de ju
lio de 1947; N9 59, Ano II, 19 de julio de 1947; N9 60, Ano II, 26 de 
julio de 1947. Buenos Aires. 

Revista del Notariado. Nt? 551, Ano XLIX, junio de 1947. Buenos Aires. 

Revista de la Biblioteca Nacional. NQ 40, Tomo XV, Cuarto Trimestre de 
1946. Buenos Aires. 

Revista de Ciencias Economicas. N9 308, Serie II, Ano XXXV, marzo de 
1947. Pub!. de la Facultad de Ciencias Economicas. Buenos Aires. 

Leyes Impositivas: 1947. Pub!. del Ministerio de Hacienda, Economia y 
Prevision de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. 

La Provincia de Buenos Aires y la 111> Conferencia de Ministros de Ha
cienda. Por Miguel Lopez Frances. Pub!. idem. 

Memoria del Ministerio de Marina correspondiente al ejercicio de 1946. 
Buenos Aires. 
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Boletin de la Junta de Historia de la Provincia de San Juan. NQ 10-11, 

Ano VI, julio de 1947. San Juan. 

Archivos de la Secretaria de Salud Publica de la Nacion. Nt;> 6, Vol. I, ma
yo de 1947. Buenos Aires. 

Boletin del Instituto de Derecho Civil. Nt;> 1, Ano XI, odubre-diciembre de 
1946. Publ. del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional 
de Cordoba. 

Informaciones Argentinas. Nt;> 108, noviembre-diciembre de 1946. Publ. de 
Ia Direccion de Informacion al Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Buenos Aires. 

Guia Nt;> III, Ano III, 1947. Publ. del Museo Folklorico Provincial. Tucu-
, 

man. 

Sintesis Estadistica Mensual de la Republica Argentina. Nt;> 6, Ano I, ju
nio de 1947. Publ. de la Direccion de Estadistica. Direccion Nacional 
de Investigaciones, Estadistica y Censos. Buenos Aires. 

Fallos de la Corte Suprema de JustiCJla de la Nacion. Vol. 208, Entregas 
Primera y Segunda. Buenos Aires. 

Revista de la Universidad Nacional de C6rdoba. Nt;> 2-3, Ano XXXIV, mar
zo-agosto de 1947. 

Extran.jeras 

Revista de la Federacion en Ciencias y en Filosofia y Letras. NQ 4, Vol. 
II, enero-junio de 1947. La Rabana. Cuba. 

La Gratuite du Materiel Scolaire. Pub!. Nt;> 97 del Bureau International 
d'Education. Ginebra. Suiza. 

L'Education Physique dans l'Enseignement Secondaire. Publ. NQ 98, idem. 

Revista del Instituto Nacional de Pedagogia. N9 3, Vol. I, julio de 1947. 
Mexico. 

Criminalia. N9 5, Ano XIII, mayo de 1947; NQ 6, Ano XIII, junio de 1947. 
Publ. de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Mexico. 
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Oversea Education. N<? 3, Vol. XVIII, abril de 1947 Y N<? 4, Vol. XVIII, 
julio de 1947. Londres. Inglaterra. 

Boletin Oficial del Ministerio de Educacion Nacional. N<? 24, Ano VIII, 16 
junio de 1947; N<? 26, Ano VIII, 30 de junio de 1947. Madrid. Espana. 

I 

Boletin Seccion-Reconstitucion. N<? 6, Vol. I, junio de 1947; N<? 7, Vol. I, 
julio de 1947. Pub!. de la Organizaei6n de las Naciones Unidas para 
la Educacion, la Ciencia y In. Cultu:ra. Paris. Francia. 

Boletin del Instituto Psicopedagogico Nacional. N<? 1, Ano VI, 1947. Lima 
Peru. 

Duke Mathematical Journal. N<? 2, Vol. 14, junio de 1947. Publ. Duke Uni
versity Library. Durham. North Carolina. EE. UU. de Amt>:rica del 
Norte. 

Ecological Monographs. N<? 1, Vol. 17, enero de 1942. Publ. idem. 

American Literature. N<? 2, Vol. 19, mayo de 1947. Publ. idem. 

The Southern Association Quarterley, N9 3, Vol. XI, agosto de 1947. 
Pub!. idem. 

The Spanica American Historical Review. N<? 1, Vol. XXVII, febrero de 
1947. Publ. idem. 

Boletin Informativo de 1a Universidad de Chile. N9 12, Ana III, enero
abril de 1947. Santiago de Chile. 

Boletin de Educacion Fisica. N<? 53, Ano XIV, julio de 1947. Publ. del Ins
tituto de Educacion Fisica de la Universidad de Chile. 

The Times Educational Supplement. N<? 1.683, 2 de agosto de 1947; N<? 
1.685, 16 de agosto de 1947. Publ. The Thimes Office. Londres In
glaterra. 

Some Economic Aspects of Postwar Inter-American Relations. Publ. del 
Institute of Latin-American Studies de la Universidad de Texas. Es
tados Unidos de America del Norte. 

Higher Education Journal. Ny 2, Vol. VI, julio de 1947. Londres. Ingla
terra. 
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L'Enseignement menager dans les ecoles primaries et secondaires. Publ. 
N9 75 Bureau International d'Education. Ginebra. Suiza. 

Revista Nacional de Cultura. N9 62, Ano VIII, mayo-junio de 1947. Publ. 
del Ministerio de Educacion Nacional. Caracas. Venezuela. 

Onza, Tigre y Leon. N9 96, Ano 9, junio de 1947. Publ. idem. 

Revista de Fomento. N9 66, Ano IX, enero-marzo de 1947. Pub!. del Minis
terio de Fomento. Caracas. Venezuela. 

Boletin de la Union Panamericana. N9 8, Ano LXXXI, agosto de 1947. 
Washington. EE. UU. de America del Norte. 

Panamerica Comercial. N9 12, Vol. XV, diciembre de 1946. Publ. de la 
Union Panamericana. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

Publicaciones infantiles y juveniles: una encuesta brasilena. Publ. N9 131, 
idem. 

Cultura. N9 72, Ano VIII, febrero de 1947. Honduras. 

The Healt Education Journal. N9 3, Vol. V, julio de 1947. Publ. The Cen
tral Council of Healt Education. Londres. Inglaterra. 

The School Government Chronicle and Education Review. N9 3265, agos
to de 947. Londres. Inglaterra. 

Legal Enssays, por James Bradley Thayer. Publ. Los Angeles County 
Law Library. California. EE. UU. de America de] Norte. 

Codes of California: Agricultural Code; Business and Professions Code; 
Fisch and Game Code; Harbors and Navegation Code; Insurance 
Code: 1937. Publ. idem. 

Codes of California: Labor Code; Military Code; School Code; Streets 
and Highwais Code; Vehicle Code; Welfare and Institutions Code: 
1937. Publ. idem. 

Centro de Divulgacion de Practicas Escolares. N9 27, Ano V, mayo de 
1947; N9 28-29, Ano V, junio-julio de 1947. Pub!. del Consejo de En
senanza Primaria y Normal. Montevideo. Uruguay. 

Indice Cultural Espano!. N9 19, Ano II, 1947. Madrid. Espana. 

A Bibliography of Materials the Teaehing of English to Foreigners. Publ. 
Office of Education. ,Washington. EE. UU. de America del Norte. 
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DECIMA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA INSTRUCCION 
PUBLICA, ORGANIZADA CONJUNTAMENTE POR LA UNESCO Y 

LA OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACION 

Como un anticipo a las publicaciones oficiales conteniendo los re
sultados de esta Conferencia, las que atm no han sido recibidas por esta 
Direccion de Informaciones, se public:a en este Boletin un extracto del 
resumen remitido por el senor Juan A. Giraldes, Consul General de la Re
publica en Suiza, y que fue designado oficialmente para representar a 
nuestro pais en la misma. 

La Decima Conferencia Internacional de la Instruccion Publica, or
ganizada conjuntamente por la UNESCO (Organizacion de las Naciones 
Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura) y la Oficina Interna
cional de Educacion, se reunio en Ginebra el 14 de julio y prolongo sus 
sesiones hasta el 19 del mismo meso Estuvieron representados los Go
biernos de cuarenta y dos paises y enviaron tambien observadores la Or
ganizacion de las Naciones Unidas, la Oficina Internacional del Trabajo 
y la Organizacion Mundial de Sanidad. 

En el transcurso de la misma los delegados presentes cambiaron 
ideas y expresaron sus opiniones sobre la experiencia recogida y planea
ron las medidas que convendria tomar" en el plano internacional, para la 
mejora de la ensenanza en todos sus aspectos. Quedo expresado el anhe-
10 de llegar a un acuerdo mundial sobre ciertas bases educativas . • 

La UNESCO sometio a la Conferencia un proyecto de recomendacion 
para situar la funcion del maestro en la jerarquia social correspondiente, 
precisar sus derechos y normalizar los metodos de seleccion, empleo y 
estabilidad. Esta labor no podra llevarse a cabo mas que dentro de una 
estrecha y amplia colaboracion entre las asociaciones de los cuerpos de 
ensenanza. 

Las delegaciones presentaron informes sobre la situacion de sus res
pectivos paises. Estos informes proporcionaron datos muy interesantes, 
que permitieron confrontar las dificultades halladas en unos y otros y 
comparar las soluciones puestas en practica. 

Se adopto tambien la recomendac:ion de que debe considerarse la 
educacion fisica como esencial para los adolescentes, pues estos han de 
encontrar en la escuela, ademas de la probabilidad de cultivar su inteli
gencia, la de desarrollar sus musculos, completando asi su accion edu
cativa. 
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Di6 origen a un extenso debate 1a. discusi6n sobre la Carta del Maes
tro. Qued6 demostrado c6mo los derechos y deberes de los educadores 
constituyen delicadisimos puntos en e1 actual momento pedag6gico. 

Varias delegaciones expresaron :su agracecimiento a la Oficina In
ternacional de Educaci6n y a 1a UNESCO por 1a acertada preparaci6n 
tecnica de esta reuni6n, 10 que permitii6 que en una semana se diese curso 
a un orden del dia particularmente recargado. 

En el pr6ximo nillnero de este Boletin se publicara en forma mas am
plia las conclusiones y recomendaciones adoptadas en esta Decima Con
ferencia Internacional de la Instrucci6n Publica. 
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Observatorio Astronomieo de Cordoba, senor Enrique Gaviola .............. 2684 

DECRETO N° 28.665, del 17 de setiembl'e, aprobando la el'eacion de la eatedra 
de Legislacion Aerea, en la ear,era de Abogaciu, de la Faeultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales de la Universidad Nncional de La Plata ............. . 

DECRETO N° 28.718, del 18 de setiembl'e, estableciendo que todas las escuelas 
primarias y establecimientos de ense:fianza media dependientes del Ministerio 
deberan con tar con institueiones qu.e fomenten en la mayor medida posible 
la asistencia y prevision social ........................................ . 

DECRETO NO 28.719, del 18 de setiembre, disponiendo que pOI' el Ministerio de 
Justieia e Instruccion Publica se designe una eomision encargada de reunir 
antecede!1tes relativos al Estatuto del Docente y de formular un anteproyecto 
de Mensaje acerca de la necesidad ce una Ley organica que rija el desenvol
vimiento de la ensefianza primaria 'Y media, fijando obligaciones, derechos y 
atribuciones al personal doeente ....................................... . 
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DECRETO NQ 29.289, del 22 de setiembre, estableciendo que los alumnos regula~ 
res 0 libres que hayan ap;-obado intcgramente el ciclo basico de ensenanza 
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secundaria obtendran el certificado de BACHILLER ELEMENTAL .......... 2690 

DECRETO NO 29.507, del 25 de setiembre, promulgando laL Ley NQ 13.014 de crea
cion de las Facultades de Ciencias Econcmicas y de Filosofia y Humanidades 
en la Universidad Nacional de Cordoba .................................. 2691 

DECRETO NQ 29.985, del 26 de setiembre, aprobando el cambio de denominacion 
de Ia catedra "Legislaeion del Trabajo", de b FacuUad de Ciencias Juridicas 
y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, por la de "Derecho del 
Trabajo y de la Prevision Social" ..................................... 2693 

DECRETO NQ 29.966, del 26 de setiembre, modificando la ordenanza sancionada 
por la Universidad Nacional de Cuyo de creacio:l. dlel Bachillerato nocturno 
en el Colegio Nacional Central "General Jose de San Martin", anexo a la mis
rna, en el sentido de que, a los alumnos que hayan ,eompletado el tercer ano 
de estudios, en vez de un titulo, se les otorgal';l Ell certificado de Auxiliar 
de Administracion .................................................... 2694 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 9 de setiembre, encomendando a una Comision la tarea de re
cibir y agasajar a la delegacion univcrsitaria de la Facultad de Quimica de 
la Universidad de San Marcos (Peru) presidida por el Profesor Don Santiago 
AntUnez de Mayolo ............................. • ...................... 2695 

RESOLUCION, del 15 de setiembre, aprobando el modelo de certificado de com
petencia provisorio proyectado por la Direccion de la Escuela del Servieio 
Social clel Instituto de Cultura Religiosa Superior Femenina, dependiente de 
b Curia Eclesiastica, para las alumnas que finalicen el curso de Asisten-
cia Social ........................ . ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2696 

RESOLUCION, del 15 de setiembre, designando p~r un nuevo periodo, en repre
sentacion del Ministerio, como Vocal ante el Consejo Directivo de la Sociedad 
Protectora de Huerfanos Militares al In::;pector de Enseiianza Dr. Felix A. 
Marco................................................................ 2698 

RESOLUCION, del 18 de setiembre, adopt an do medidns disciplinarias a raiz de 
actuaciones relacionadas con el Instituto Incorporado "Escuela de Comercio 
de Temperley" ........................................................ 2691:1 

RESOLUCION, del 18 de setiembre, encomendado al Consejo Nacional de Edu
caeion la vigilancia y fiscalizacion del funcionamiento de Ia Escuela Argentina 
"General Belgrano", formada por personal y, en su mayoria, por alumnos 
de la clausw'ada escuela alemana "Humboldt Schule", pre:;unta continuado-
ra, pero sin actuales conexi ones con la entidad que motivo la clausura .... 2700 
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RESOLUCION, del 18 de setiembre, designando el Jurado que discernira los 
premios en el concurso establecido con el fin de oficializar dos canciones 
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escolares ........... . ......................... . ........................ 2701 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, GOn motivo de la visita a nuestro pais de una 
delegacion de la Universidad Catolicll de Chile, presidida por el Profesor 
Dr. RaUl Oyanedel ................. . . .. ......... . ..................... 2702 

RESOLUCION, del 27 de setiembre, designando una comision especial, presidida 
por el Subsecretario de Instruccion Publica, Profewr D. Jorge P. Arizaga, para 
recibir y agasajar a la delegacion de profesores y alumnos del Cursol Prepa
ratorio de Derecho del Instituto "Jose Batlle y Ordonez" de la Republica 
del Uruguay ..... . .......... . ..... .. ............. . ......... . .. .. .. . . . . 2703 

COMUNICADOS 

COMUNICADOS, del 5 y 11 de setiembre, haciendo COI!ocer actuaciones relacio
nadas con el funcionamiento de las Misioncs Monotecnicas y de Extension 
Cultural .............................................................. 2704 

COMUNICADOS, del 17 y 29 de setiembre, informando ac(' rca de diversas medidas 
dispuestas en cumplimiento del Decreto NQ 26.944, del 4 del mismo mes, p~r 
el que se estructura un plan orgimiclD y se fijan los objetivos de la educa
Cion publica en todos sus cielos, asi como principios normativos para la ac-
cion docente ............. . ........................................... 2705 

2. - INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION, dell· de setiembre, can motivo de habcrse completado la oficiali-
zacion del Liceo N acional de Cosquin (Cordoba) ... . ...................... 2709 

RESOLUCION, del 10 de sctiembre, encomendando al Inspector Dr. RaUl Vigliani, 
la tarea de inspeccionar el Colegio Nacional y Seccion Comercial Anexa y la 
Escuela Normal de la ciudad de Jujuy ................................... 2710 

RESOLUCION, del 18 de setiembre, con motivo de haberse oficializado el Instituto 
Incorporado "Ensenanza Secundaria" de Colon lEntre Rios) ................ 2710 

RESOLUCION, del 26 de setiembre, designando al Inspector Dr. Angel J. B. Rivera 
para que proceda a formular la nomina del material de uso corriente en los 
establecimientos dependientes de la Inspeccion General de Ensenanza .... 2711 

RESOLUCION, del 30 de setiembre, estableciendo con precision las horas en que 
dispondran del mismo local la Escuela Normal NQ 4 y el Liceo de Senoritas 
NQ 2 ........... 2712 ...................................................... 
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cmCULARES 

cmCULAR N° 74, del 12 de setiembre, comunicando la Resolucion, de la fecha, 
de la Subsecretaria de Instruccion Publica, poria que se autoriza a las Direc
ciones de los establecimientos a justificar las inasistencias de alumnos que pro-
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fesan el credo judio, con motivo de festividades de su culto ...... . ....... 2713 

cmCULAR N° 75, telegrafica, del 16 de seticmbre, sobre conmemoracion, en los 
establecimientos de enseiianza, del nuevo aniversario de la Independencia de 
la Republica de Chile . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2714 

cmCULAR N° 76, d~l 20 de setiembre, haciendo saber que las copias de las act as 
de las reuniones de profesores, que se elevan a la Inspeccion General debe
ran ser firmadas, al igual que las originales, pOl' los profesores presentes en 
dichas reuniones .. .. . ..... .. . .. . . . . ... . . ... . .... . . . ............. . ..... 2714 

CIRCULAR N° 77, telegrafica, del 23 de setiembre, comunicando instrucciones para 
la difusion y explicaclon, en los establecimientos de enseiianza, de la Ley que 
acuerda el voto a la mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2715 

cmCULAR N° 78, del 25 de setiembre, comun.icando instrucciones para la cele
bracion, en los establecimientos de enseiizLnza, del IV Centenario del naci-
miento de Don Miguel de Cervantes Saavedra ............................ 2716 

cmCULAR N° 79, del 30 de seti~mbre, requiriendo datos acerca del alumnado, en 
cumplimiento del Art. 5° del Decreto N° 26.944 del 4 del mismo mes, en el que 
se marcan normas fundamentales para la enseiianza publica en el pais ...... 2718 

INFORME 

INFORME del Inspector Tecnico de Enseiianza, Profesor Juan Agustin Madueiio, 
solicitado POl' el Vicerrector en ejercicio del Rectorado del Colegio Nacional 
de Monserrat, dependiente de la Univesidad Nacional de Cordoba, sobre Prac
tica Docente y Metodologica de los futuros profesores de Idiomas Extranjeros, 
que cursan sus estudios en los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario 2719 

3 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

DECRETO N° 27.046, del 5 de setiembre, crcando cuatro horas semanales de Edu-
cacion Fisica para la Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional de Jujuy .. 2729 

DECRETO N° 27.050, del 5 de setiembre, concediendo una licencia, con goce de 
sueldo, al Segundo Jefe del Servicio Medico de 1a Direccion General de Educa
cion Fisica, Dr. Carlos A. Marchese, con motivo de habersele encomendado una 
mision oficial poria Secretaria de Salud P(lblica . ...................... . . 2730 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Pagina 

RESOLUCION, del 3 de setiembrc, encomendando a los Inspectores senorita Ange
la Cristobal y Sr. Hector F. Bravo y al Sccretario General senor Manuel F. 
Mantilla la tarea de ordenamiento de todas las dispo:;iciones vi gentes relativas 
a la organizacion, practica y ensenanza de la educacion fisica y para que pre
senten un proyecto de revision de las instituciones comprendidas en dicho 
trabajo ........ . ................... . .. . ....... . ............... . . . . . . .. 2731 

RESOLUCION, del 18 de setiembre, con motivo de haber dispuesto el Poder Eje
cutivo que las licencias por enfermedad seran concedidas previo informe de 
la Secretaria de Salud Publica . ....... . .. . ......... . ...... . ..... . ....... 2732 

RESOLUCION, del 25 de setiembre, declarando la clasificacion final del Concurso 
Intercolegial de Volley-ball femenino, del ano en curso . ................... 2733 

RESOLUCION, del 30 de setiembre, declarando la clasificacion final del Concurso 
Intercolegial de Tenis (nifias) . .... . ...... . . . .. .. ..... . .................. 2734 

RESOLUCION, del 30 de setiembre, declarando la clasificacion final del Concurso 
In tercolegial de Tenis (varones) 

CIRCULARES 

CIRCULAR N° 15, del 17 de setiembre, a las Escuelas Industriales y sus respec
tivos Institutos Incorporados, haciendoles saber que, por Decreto N° 27.077, 
del 5 del mismo mes, se modifica el plan de estudios para 1°, 2° y 3er. anos de 
las Escuelas Industriales, aumentandose a do:; horas semanales la enseiianza 

2735 

de la asignatura Educacion Fisica ....................................... 2736 

CIRCULAR N° 16, del 17 de setiembre. comul1icando instrucciones para la realiza-
cion del Concurso Intercolegial de Clase de Educacion Fisica ....... . ...... 2736 

NOTAS DE LA DIRECCION GENERAL 

NOTAS de la Subsecretaria de Instrucci6n P1Ctblica, del 22 de setiembre, sobre la 
necesidad de dotar a los establecimientos de ensenanza de los materiales di
dacticos y biometricos necesarios para el normal desarrollo de la ensenanza 

. t' dId . , f" y prac lca e a e ucaclOn l5lca .......................... . ............ . 

NOTAS VARIAS 

NOTA de la Asociacion Argentina de Lawn Tennis, eel :3 de setiembre, a la Direc
cion General de Educacion Fisica, destacando la eficiencia puesta de manifiesto 

2738 

en la organizacion y en 103 resultados de los Concursos Intercolegiales ...... 2743 

RESOLUCION de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, del 4 de setiembre, autori2:ando Ia inscl'ipcion, en la Escuela de 
Kinesiologia, de 103 Pi'ofesores de Educacion Fisica con titulo nacional ...... 2744 
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4. - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

RESOLUCIONES DE LA DmECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 8 de setiembre, disponiendo que los profesores de Religion y 
Moral expongan, en una de sus clases, la vida y obra de Jose Manuel Estrada, 
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con motive del 53' aniversario de su muerte ............................. 2745 

RESOLUCION, del 10 de setiembre, con mot ivo del proximo Congreso Mariano Na-
cional, a realizarse en la ciudad de Lujan ............ . ....... . ... . ....... 2746 

RESOLUCION, del 30 de setieobte, con motivo de la sancion de la Ley N" 13.010, 
que acuerda el voto femenino 

cmCULARES 

cmCULAR N" 18, del 12 de setlembre, comunicando la disposicion del dia 10, rela
tiva a los actos de adhesion al Congreso Mariano Nacional, e impartiendo ins
trucciones acerca del concurso litera rio escollar sobre el tema "La devocion 

2747 

Mariana de nuestros pro ceres" ........................................ 2748 

cmCULAR N" 19, del 19 de setiembre, comunicando la designacion, como Inspec
tores Tecnicos de Ensenanza, de la Direccion General de Instrucion Religiosa, 
de los senores Benjamin Ignacio Aguero y Leonardo Enrique Benitez de Aldama 2749 

NOTAS 

NOTA, del 8 de setiembre, del Subdirector General de Instruccion Religiosa, Pbro. 
Dr. Jose Riba, a la Direccion General, propiciando, en oportunidad del proximo 
Congreso Mariano Nacional, la realizaci6n de un Concurso Literario Nacional 
entre los alumn03 que cursan Religion en los distintos establecimientos de en-
sefianza ........ .. . . ...... .. ..... . ... . ................................. 2750 

5. - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

DECRETOS 

DECRETO N" 26.973, del 5 de setiembre, modificando el plan de estudios para el 
I", 2" y 3er. afios de las Escuelas Industriales del Ministerio, aumentandose a 
dos horas semanales la asignatura Educacion Fisica ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2753 

DECRETO N" 27.746, del 10 de setiembrc, haciendo saber, con referencia al De
creto N" 20.378 de fecha 15 de julio de 1947, pOl' el que se crea la Escuela de 
Artes y Oficios, Manualidades e Industrial de Jesus Maria (Cordoba), que la de
nominacion de la misma es "Escuela de Artcs y Oficios, Manualidades e Indus-
trias" ............ . .................................................... 2755 
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DECRETO N" 28 003, del 11 de setiembre, d,estacando al Inspector Tecnico, Do Se
vero Adolfo Mantilaro, en comision de estudios a los EEo UUo de Norte America, 
con el fin de realizar investigaciones sobre el funcionamiento de los curs 05 de 
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ensenanza industrial y la organizacion de talleres para las Escuelas Tecnicas 0 2756 

DECRETO N° 280667, del 17 de setiembre, denominando "Hipolito Yrigoyen" a 
la Escuela de Artes y Oficios de Galvez (Santa Fe) . 0 . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2757 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 3 de seti<ombre, cancelando In incorporacion al segundo ano 
-Curso de Lenceria- del Instituto Incol'porado "San Vicente de PaUl", a la 
Escuela Profesional de Mujeres N° 7 de la Capital . 0 .......... 0 .. 0 ...... o. 2758 

RESOLUCION, del 8 de sctiembre, suspendiendo al Encargado de Deposito de la 
Escuela de Artes y Oficios de Rio Cuarto (Cordoba) ..... 0. 0 . . . . . . . . . . . . .. 2759 

RESOLUCION, del 10 de setiembre, autorizando a la Escuela de Oficios Regiona
les Rurales de Rosario de 'I'ala (Entre Rios) para concurril' a una exposicion 
de productos de granja 0 .. 0 ...... 0 ... 0 ...... 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2760 

RESOLUCION, del 16 de setiembre, modificando el Plan Anual de Distribucion de 
Maquinas, Motores, Muebles, etc., pl'oducidos POI' los establecimientos depen-
dientes de la Direccion General de Ensenanza Tecnica ........ 0 0 . . . . . . . . .. 2761 

RESOLUCION, del 16 de setiembl'e, autorizando una colecta escolar, organizada 
porIa Comision de Ex Alumnos de In Escuela Tecnica de Oficios de Tres Arro-
yos, con el fin de adquiril' y donal' una bandera de seda al establecimiento. ..2762 

RESOLUCION, del 16 de setiembre, autorizando n la Escuela de Maestros Norma
les Regionales de Santa Maria (Catamarca) para ceder, con caracter precario, 
parte de su edificio para la instalacion de la Estacion Sericicola, dependiente 
del Instituto Textil de In Universidad Nacional de Tucuman . 0 ...... 0 0 . . . . .. 2763 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, sobre f'uncionamiento de cursos de la Univer
sidad Popular de San Fernando (Buenos Aires) en el edificio de la Escuela 
Tecnica de Oficios de Industria Naval Fluvial, de reciente creacion .......... 2763 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, designando medico escolar "ad-honorem" en la 
Escuela de Maestros Normales Regionales de Rosario de Ia Frontera (Salta) 2765 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, autorizando Ia concurrencia de la Escuela 
Tecnica de Oficios de Tres Arroyos (Buenos Aires) a una muestra de produc-
tos regionales en la clUdad de Mar del Plata 0 ...... 0 . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . • .. 2766 
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RESOLUCION, del 24 de seticmbre, aclarando una resoluci6n anterior acerca de 
la incorporaci6n concedida al Instituto "T:ransito de Maria" de Villa Cura 

Piigina 

Brochero (C6rdoba) ................................................... 2767 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, autorizando a la Dire::ci6n General de Personal 
a otorgar un certificado de Experto a los alumnos que hayan completado los 
curs os de diversas especialidades en la Escuela de Artes Graiicas de la Naci6n. 2767 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, sobre diploma de Tecnico en Ceriimica para 
alumnos de la Escuela Nacional de Ceriimica ................................ 2768 

RESOLUCION, del 24 dQ setiembrc, auiorizando el funcionamiento de los cursos 
nocturnos de Perfeccionamiento Obrero, dependientes de la Direcci6n Nacional 
de Aprendizaje y Orientaci6n Profesional, en el local de la Escuela Tecnioa de 
Oficios de Salta ....................................................... 2769 

RESOLUCION, del 24 de setiembre, sobre certificado3 de competencia que corres-
ponden a alumnos de la Escuela Tecnica de OIicios de San Juan 2770 

RESOLUCIONES, del 24 de setiembre, ampliando la incorporaci6n del Instituto 
lncorporado "A. Volta", de la Capital ................................... 2771 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

RESOLUCION, del 17 de setiembre, sobre traslado a su nuevo edificio 
cuela de Maestros Normales Regionales de Cruz del Eje (C6rdoba) 

cmCULARES 

de la Es-

CIRCULAR N° 61, del 4 de setiembre, haciendo conocer el Plan General de Cons
trucci6n de Maquinas, aprobado por Resoluci6n Ministerial de fecha 22 de 

2772 

gosto del ano en curso ................................................. 2773 

CIRCULAR N° 63, del 8 de setiembre, haciendo conocer una resoluci6n de la Ad
ministraci6n General de Obms Sanitarias, por la que autoriza que dos alum
nos de cad a una de las Escuelas Industriales efectuen practicas en sus labo-
ra torios, talleres, etc. ................................................. 2798 

CIRCULAR N° 64, del 8 de setiembre, comunicando una Resoluci6n Ministerial de 
la fecha, por la que autoriza al Jefe del Cuerpo Medico de la Inspecci6n Ge
neral de Ensenanza a expedirse directamente en los tramites relacionados 
con los expedientes de licencias que se promuevan por la Direcci6n General 
de Ensenanza Tecnica 

CIRCULAR NQ 65, del 25 de setiembre, haciendo conocei" el texto de la nota mi
nisterial del dia 17, referente al Decreto N° 26.944 del dia 4, que fija norm as 
de caracter fundamental para la orientaci6n y coordinaci6n de la ensenanza 

2799 

publica en todos sus grad os ........................................... 2801 
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CffiCULAR N° 69, del 26 de setiembre, requiriendo datos acerca del alumnado de 
los establecimientos de enseiianza tecnica, a fin de cumplimentar disposiciones 

Pagina 

del Decreto N· 26.944, del dia 4 de setiembre ........................... 2802 

NOTAS DE LA DffiECCION GENERAL 

NOTA, del 12 de setiembre, elevando al Ministerio el informe de la Comisi6n Or
ganizadorn del Instituto Tccnolcgico "Otto l'Crause", cuyo texto se transcribe 2803 

6 - DffiECCION GENERAL DE CULTURA 

DECRETOS 

DECRETO N° 27.073, del 5 de setiembre, creando diversos horas de catedra en el 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico 2823 

DECRETO N° 27.076, del 5 de setiembre, autorizando la colocaci6n de dos placas 
recordatorias del 25· aniversario de la fundaci6n de la Escuela "Republica 
Oriental del Uruguay", dependiente del Consejo Nacional de Educaci6n ... 2824 

DECRETO NO 28.343, del 15 de setiembre, con motivo de la edici6n y venta de 
publicaciones oficiales de la Academia Nacional de Bellas Artes .......... 2825 

DECRETO NO 29.028, del 20 de setiembre, conIiando a la Comisi6n Nacional de 
Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos la superintendencia de la pro
piedad denominada "Solar Sarmiento", donada a nuestro pais por el Go-
bierno del Paraguay ................................................... 2827 

DECRETO N° 29.197, del 22 de setiembre, habilitando al senor Aldo Montanari 
para dictar la asignatura Musica en los establecimientos de enseiianza del 
Ministerio 

DECRETO N° 29.322, del 28 de setiembre, nombrando, con canicter interino, 
Vicedirector de la Escuela Nacional de Bellas Artes "Prilidiano Pueyrred6n" 

2829 

al senor Enrique de Larranaga ........................................ 2830 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

RESOLUCION, del 10 de setiembre, aprobando 'Ia contrataci6n de los servicios del 
Profcsor Enrique Fossa Mancini, por el tcrmino de tres meses, efectuada por 
Ia Direcci6n del Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Ri
vadavia" ....... , ..................... ~ .............................. . 2831 
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RESOLUCION, del 15 de setiembre, aprobando la propucsta de adjudicuci6n de 
una beca de $ 300 mensuales, formulada por la Direcci6n de la Escueal Su
perior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcovu", a favor del alumno egrcsado 
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de la misma senor Francisco Marini ................................... 2832 

RESOLUCION, del 18 de setiembre, apercibicndo u una Auxiliar 8" de la Biblio
teca Nacional y disponiendo su traslado, por no observar disposiciones re-
glamentarias vi gentes ................................................. 2833 

RESOLUCION, del 22 de setiembre, !lutorizando al Director del Teatro Nacional de 
Comedia, Sr. Claudio Martinez Paiva, para que pueda ser design ado Di
rector General de Espcctaculos Public03 en la Sub secreta ria de Informacio-
nes de la Naci6n .................................................... 2833 

RESOLUCION, del 23 de setiembre, autm:izando a la Direcci6n General de Cul
tura a efectuar un cielo de seis aetos cu.lturales durante la realizaci6n del 
XXXVII· Sal6n Nacionai de Artes Plasticl!ls ............................. 2834 

RESOLUCION, del 23 de setiembre, autorizando la venta al publico de 2.000 
ejemplares del Catalogo General Ilustrado del XXXVII· Sal6n Nacional de 
Artes Plasticas ....................................................... 2835 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

RESOLUCION, del 3 de setiembre, autorizando al Dr. Isaac Benzecry a residir 
en la Fundaci6n del Gobierno Argentino en Ia Ciudad Universitaria de Pa
ris, mientras dure el desempeno de la misi6n encomendada por la Munici-
palidad de Buenos Aires ............................................ 2836 

RESOLUCION, del 3 de setiembre, autorizando a 103 senores Carlos A. Courau y 
Felix C. Cobo a residir en la Fundaci6n del Gobierno Argentino en la Ciudad 
Universituria de Paris, hasta tanto se diet en normas reglamentarias al res-
pecto .................................................................. 2837 

RESOLUCION, del 13 de setiembre, autorizando el prestamo de cuatro libros de la 
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N 
N ombramientos 

Decreto N° 27.607, del 9 de setiembre, nombrando Inspector Tecnico, en la Inspec
cion General de Ensefianza, al senor Raul Eleubrio Urdapilleta, quien cesa en 
el cargo de Vicerrector de la Escueb Nacionel de Comercio de Concordia 
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(Entre Rios) .......................................................... 2583 

Decreto N° 27.624, del 10 de setiembre, nombrando Insp;ector Tecnico en la Ins-
peccion General de Enseiianza, al sefior \\'aldo Omar Ferrer ............... 2584 

Resolucion, del 13 de setiembre, nO!Ilbrando personal transitorio para la Colonia 
Nacional de Vacaciones "General San Mal:tin", de Olivos ................. 2598 

o 
Observatorio Astronornico de Cordoba 

Decreto N° 28.475, del 16 de setiembre, aceptando la renuncia 
Observatorio Astron6mico de Cordoba, sefior Enrique Gaviola 

del Director del 

Orientaciones fundamentales para la enseiianza nacional 

Decreto N° 26.944, en Acuerdo General de Ministros, del 4 de setiembre, estable-

2684 

ciendo fundamentales orientaciones para la ensefianza publica .............. 2674 

Comunicados, del 17 y 29 de setiembre, informando acerca de diversas medidas 
dispuestas en cumplimiento del Decreto N° 26.944, del 4 del mismo mes, por 
el que se estructura un plan orgiinico y se fijan los objetivos de la educacion 
publica en todos sus cielos, asi como principios normativos para la accion 
docente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2705 

P 
Personal directivo de los es~ablt!cimientos de enseiianza 

Decreto N° 27.592, del 9 de setiembre, promoviendo al cargo de Rector del Colegio 
Nacional N° 1 de Rosario, al actual Vicerrector senor Jose A. Crespi ......... 2582 

R 
Renuncias aceptadas 

Decreto N° 28.475, del 16 de setiembre, aceptantdo In renuncia del Director del 
Observatorio Astron6mico de Cordoba, senor Enrique Gaviola .............. 2684 
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S 

Seis horas de ca.tedra semanales, como mlmmun, para los 
profesores de ensefiaIlza secunaaria 

Decreto N° 26.954, del 5 de setiembre, disponiendo que toda nueva designacion 
de profesores para la ensenanza media y tecnica que ingresen a la docencia 
se efectuara con un minimo de seis horas semanales de una misma materia 0 
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de materias afines ..... . ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2680 

Sociedad Protector a de Huerfanos Militares: 
representante del Ministerio 

Resolucion Ministerial, del 15 de setiembre, designando por un nuevo periodo, en 
representacion del Ministerio, como Vocal ante el Consejo Directivo de la So
ciedad Protectora de Huerfanos Militares al Inspector de Ensenanza Dr. Felix 
A. Marco ...................... . .. . ... . .... . .......................... 2698 

T 

Titulos, diplomas y certifi<:ados de competencia 

Decreto N° 29.289, del 22 de setiembre, estableciendo que los alumnos regulares 
o libres que hayan aprobado integramente el ciclo basico de ensenanza secun-
daria obtendran el certificado de Bachiller Elemental .... . ................ 2690 

Decreto N° 29.966, del 26 de setiembre, modificando la ordenanza sancionada por 
la Universidad Nacional de Cuyo de creaci6n del Bachillerato nocturno en el 
Colegio Nacional Central "General Jose de San Martin", anexo a la misma, 
en el sentido de que, a los alumnos que hayan completado el tercer ano de 
estudios, en vez de un titulo, se les otorga.ra el certificado de Auxiliar de Ad-
ministracion .......................................... . .. . ............ 2694 

Resolucion Ministerial, del 15 de setiembre, ap:robando el modele de certificado de 
competencia provisorio proyectado por la Direccion de la Escuela del Servicio 
Social del Instituto de Cultu:ra Religiosa Superior Femenina, dependiente de 
la Curia Eclesiastica, para las alumnas que finalicen el curso de Asistencia Social. 2696 

u 

Universidad Nncionall de Buenos Aires 

Decreto N° 26.322, delI ° de setiembre, nombrando Vice Interventor en la Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires al Arquitecto D. Julio Vicente Otaola ...... 2673 
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Universidad Nacional de Cordoba 

Decreto NQ 29.507, del 25 de setiembre, promulgando la Ley NQ 13.014 de creaClQn 
de las Facultades de Ciencias Econ6micas y de Filosofia y Humanidades en 
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Universidad Nacional de Cuyo 

Decreto NQ 29.966, del 26 de setiembre, modificamdo la ordenanza sancionada por 
la Universidad Nacional de Cuyo de creaci6n del Bachillerato nocturno en el 
Colegio Nacional Central "General Jose de San Martin", anexo a la misma, 
en el sentido de que, a los alumnos que hayan completado el tercer ano de 
estudios, en vez de un titulo, se les otorgara el certificado de AuxiHar de 
Administraci6n ........................................................ 2694 

Universidad Nacional de La Plata 

Decreto NQ 28.665, del 17 de setiembre, aprobando la creaci6n de la catedra de 
Legislaci6n Aerea, en la carrera de Abogacia, de la Facultad de Ciencias Ju-
ridicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata . . ................. 2685 

Decreto NQ 29.986, del 26 de setiembre, aprobando el cambio de denominaci6n de 
la catedra "Legislaci6n del Trabajo", de la Facultad de Ciencias Juridicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, por la de "Derecho del Tra-
bajo y de la Previsi6n Social" ........................................... 2693 

v 
Visita de una delegacion de la Universidad Catolica de Chile 

Resoluci6n Ministerial, del 24 de setiembre, con motivo de la visita a nuestro pais 
de una delegaci6n de la Universidad Cat6Hca de Chile, presidida por el Pro-
fesor Dr. Raul Oyanedel ............................................... 2702 

Visit a de una delegacion de la Universidad de San Marcos (Peru) 

Resoluci6n Ministerial, del 9 de setiembre, encomendando a una Comisi6n la tarea 
de recibir y agasajar a la delegaci6n universi1::lria de la Facultad de Quimica 
de la Universidad de San Marcos (Peru), pre.sidida por el Profesor Don San-
tiago Antunez de Mayolo .............................................. 2695 
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Visita de una delegacion. del Instituto "Jose 
Batlle y Ordonez" del Uruguay 

Resolucion Ministerial, del 27 de setiembre, designando una comlSlOn especial, 
presidida por el Subsecretario de Instruccion Publica, Profesor D. Jorge P. 
Arizaga, para recibir y agasajar a la delegacion de profesores y alumnos del 
Curso Preparatorio de Derecho del Instituto "Jose Batlle y Ordonez" de la 
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Republica del Uruguay .......................... .... . ... . ............. 2703 

2. - INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 
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Aetas de las reuniones de profesores 

Circular N° 76, del 20 de setiembre, haciendo saber que las copias de las actas de 
las reuniones de p.ofesores, que se elevan a la Inspeccion General deberan 
ser firmadas, al igual que las origin ales, por los profesores presentes en 
dichas reuniones ...... . ............................................... 

Alumnos del credo ~udio: }ustificacion de inasistencias 

Circular N° 74, del 12 de setiembre, comunicando la Resolucion, de la fecha, de 
la Subsecretaria de Instruccion Publica, por la que se autoriza a las Direc
ciones de los establecimicntos a justifiear las inasistencias de alumnos que 

2714 

profesan el credo judio, con motivo de fes.tividades de su culto ... . ......... 2713 

Aniversario de la Independencia de la Republica de Chile 

Circular N° 75, telegrilfica, del 16 de setiembre, sobre conmemoracion, en los esta
blecimientos de ensefianza, del nuevo aniversario de la Independencia de la 
Republica de Chile .......... . .......... . .............................. 2714 

C 

Cervantes: IV Centenario de su nacimiento 

Circular N° 78, del 25 de setiembre, comunicando instrucciones para la celebracion, 
en los establecimientos de ensefianza, del IV Centenario del nacimiento de 
Don Miguel de Cervantes Saavedra ..................................... 2716 
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D 
Datos acerca del alumnado, en cumplimiento 

del Decreto N° 26.944 del 4 de setiembre 

Circular N9 79, del 30 de setiembre, requiriendo datos acercn. del alumnado, en 
cumpliminto del Art. 5" del Decreto N9 26.944 del 4 del mismo mes, en el 
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que se marcan normas fundamentales para la ensenanza publica en el pais .. 2715 

T 
Idiomas Extranjeros 

Informe del Inspector Tecnico de Enscnanza, Profcsor Juan Agustin Madueno, 
solicitado por el Vicerrector en ejercicio del Rectorado del Colegio Nacional 
de Monserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Cordoba, sobre Prac
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Inspecciones 

Resolucion, del 10 de setiembre, encomendando al Inspector Dr. RaUl Vigliani, Ill. 
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cuela Normal de la ciudad de Jujuy .................................... 2710 

L 
Liceo Nacional de Cosquin (Cordoba) 

Resolucion, del P de setiembre, con motivo de haberse completado Ill. oficializacion 
del Liceo Nacional de Cosquin (Cordoba) ............................ _ . • 2709 

Locales escolares 

Resolucion, del 30 de setiembre, estableciendo con preCISIon las horas en que dis
pondran del mismo local la Escuela Normal N9 4 y el Liceo de Senoritas N9 2. 2712 

M 
Material de uso corriente en los establecimientos 

de enseiianza 

Resolucion, del 26 de setiembre, designando al Inspector Dr. Angel J. B. Rivera 
para que proceda a formular la nomina del material de usa corriente en los 
establecimientos dependientes de la Inspeccion General de Ensefianza ....... 2711 
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o 
Oficializacion del Instituto In.corporado "Enseiianza 

Secundaria" de Colon (Entre Rios) 
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Resoluci6n, del 18 de setiembre, con motivo de hnberse oficializado el Instituto 
Incorporado "Ensenanza Secundaria" de Col6n (Entre Rios) ................ 2710 

v 
Voto femenino: explicaci6n de Ia Ley en los establecimientos 

de enseiieLDza 

Circular N° 77, telegrafica, del 23 de setiembre, comunicando instrucciones para 
la difusi6n y explicaci6n, en los establecimiientos de enseiianza, de la Ley que 
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3 - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 
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Concursos Inte:reoiegiaies 
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Resoluci6n de la D. G., del 30 de setiembre, 
Concurso Intercolegial de Tenis (niiias) 

declarando In clasificaci6n final del 

Resoluci6n de la D. G., del 30 de setiembre, declarando la clasificaci6n final del 

2734 
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Nota de la Asociaci6n Argentina de Lawn Tennis, del 3 de setiembre, a la Direc
ci6n General de Educaci6n Fisica, destacando la eficiencia puesta de manifies-
to en la organizaci6n y en los resultados de los Concursos Intercolegiales ... 2743 

Creaci6n de horas de Edueaeion Fisiea 

Decreto N' 27.046, del 5 de setiembre, creando cuatro horas semanales de Educa-
ci6n Fisica para In Secci6n Comercial ancxa al Colegio Nacional de Jujuy ... 2729 
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E 
Escuela de Kinesiologia: inscripci6n de los profesores de educaci6n fisica 

Rcsoluci6n de la Facultad de Ciencias Medicas de b. Univcrsidad N. de Buenos 
Aires, del 4 de setiembre, autorizando la i.nscripcion, en la Escucla de Kine-
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siologia, de los Profesores de Educacion Fisica con titulo nacional . . ....... 2744 

Escuelas Ir.dustriales 

Se aumenta ados horas semanales la ensellanZIl de la asignatura Educacion Fisica 
en 1°, 2° y 3er. anos de las Escuelas Industriales. Circular N° 15 del 17 dc 
setiembre ..... . ......... . ................... . ........... .. ........ .. .. 2736 

L 
Licencias 

Resolucion de la D. G. , del 18 de setiembre, ,con motivo de haber dispuesto el 
Poder Ejecutivo que las licencias POI' en[ermedad seran concedidas previo 
informe de la Secreta ria de Salud Publica .... . ......................... 2732 

M 
Material didactico y biometrico necesado para la enscnanza y practica 
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Misiones ofi,~iales 
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Organizaci6n. practica y ense!'ianza de 1a educacion fisica: 

ordenamiento de sus rusposiciones 

Resolucion de la D. G., del 3 de setiembre, encomcndando a los Inspectores seno
rita Angela Cristobal y Sr. Hector F. Bravo y al Secretario General senor 
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didas en dicho trabajo ............................................... 2731 
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P 
Planes de est:udios 

Circular N· 15, del 17 de setiembre, a las Escuelas Industriales y sus respectivos 
Institutos Incorporados, haciendoles saber que, por Decreto N· 27.077, del 5 
del mismo me:>, se modifica el plan de estudios para I · , 2' y 3er. aiios de las 
Escuelas Industriales, aumentandose ados horas £cmanalcs la enseiianza de 
I ''7 t Ed c c'o' -l''''C a aSlbnu ura u a I n lSI a ......... .. .. .. ... . . .. .. . . . ... . ......... . 

Pagina 

2736 

4 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION REUGIOSA 

C 
Congreso Mariano Nacional 

Resolucion, del 10 de setiembre, con motivo del proxImo Congreso Mariano Na-
cional, a realizarse en la ciudad de Lujan . ............ . ........... . .... 2746 
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Inspectores de la Direcci6n Gener;al de Instrucd6n Religiosa 
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Tecnicos de Ensenanza, de la Direccion General de Instruccion Religiosa, de 

2750 

los senores Benjamin Ignacio Agilero y Leonardo Enrique Benitez de Aldama 2749 

J 
Jose Manuel Estrada: cIases sobre la personalidad del procer 

Resolucion, del 8 de setiembre, disponiendo que los profesores de Religion y 

Moral expongan, en una de sus clases, la vida y obra de Jose Manuel Estrada, 
con motivo del 53. aniversario de su muerte ........................... 2745 
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v 
Voto femenilllO 
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Tecnica de Oficios de Salta ............................................ 2769 
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E 
Escuela de Artes y Oficios, Manualidades e Industrias, 

de Jesus Maria (Cordoba) 

Decreto N° 27.746, del 10 de setiembre, hacie'ndo saber, con referencia al Decreto 
N° 20.378 de fecha 15 de julio de 1947, por el que se crea la Escuela de Artes 
y Oficios, Manualidades e Industrial de Jesus Maria (C6rdoba), que la deno
minaci6n de la misma es "Escuela de Arte3 y Oificios, Manualidades e In-
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Escuelas Imlustriales 
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Institutos Incorporados 
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Nota de la Direcci6n General, del 12 de setiembre, elevando al Ministerio el informe 
de la Comisi6n Organizadora del Instituto Tecno16gico "Otto Krause", cuyo 
texto se transcribe .. . ..................................... . ......... . . 2803 
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L 
Licencias 

Circular N° 64, del 8 de setiembre, comunicando una Resoluci6n Ministerial de 
la fecha, por la que autoriza al Jere del Cuerpo Medico de la Inspecci6n 
General de Enseiianza a expedirse directamente en los tramites relacionados 
con los expedientes de licencins que se prGmuev:m por la Direccion General 
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Resolucion de la D. G., del 17 de setiembre, sobre traslado a su nuevo edificio de 
la Escuela de Maestros Normales Regionales de Cruz del Eje (C6rdoba) .... 2772 

N 
Nombre de los establecimientos de enseiianza 

Decreto N° 28.667, del 17 de setiembre, denominando "Hipolito Yrigoyen" a la 
Escuela de Artes y Oficios de Galvez (San\;a Fe) ........................ 2757 

Normas fundamentales para la o:rientaci6n y coordinacion 
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Modi,cos escolares 

Resolucion Ministerial, del 24 de setiembre, designando medico escolar "ad-hono
rem" en la Escuela de Maestros Normales Regionales de Rosario de la 
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o 
Obras Sanitarias: alumnos de Escuelas Industriales podran 

efcctuar pnic~icas en sus lahomtorios y talleres 
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rios, talleres, etc. ..................................................... 2798 
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P 
Plan Anual de Distribucion de Maquinas, Motores, Muebles etc. 

Resolucion Ministerial, del 16 de setiembre, modificando al Plan Anual de Distri
bucion de Maquinas, Motores, Muebles, etc., p!'oducidos p~r los establecimien-
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