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I - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

DIRECCION GENERA.L DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos dictados en el mes de octubre relacionados con Sociedades An6-
nimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de octubre del ano en curso, el Poder Ejecutivo ha 
dictado 65 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas 
y Asociaciones. 

Ha side autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Anonimas: 

"Wenz y Cia. (Sud America) Sociedad Comercial e Industrial S. A. "; 

"Fabar Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Compania Hispano Argentina de Sederias, Sociedad Anonima Indus
trial y Comercial, C.H.A.S.S.A."; 

"Geotecnica Sociedad Anonima Comercial e Industrial"; 

"Tintoreria Moron S. A. Industrial y Comercial"; 

"Laduma, Sociedad Anonima, Financiera, Inmobiliaria y Comercial"; 

"Tristan Suarez, Sociedad Allonima Industrial y Comercial"; 

"Sociedad Anonima Comercial Industrial Riomar, S.A.C.I.R."; 



- 2942 -

"Naico S. A. Comercial, Inmobiliaria yFinanciera"; 

"Philip Morris Argentina, Sociedad Anonima Industrial, Comercial y 
Financiera" . , 

"Plastix Argentina Sociedad Anonim'1 Industrial y Comercial"; y 

"Finncell Argentina, Sociedad Anonima Comercial e Industrial de Re
presentaciones, Importacion y Exportacion". 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades 
Cooperativas: 

"Cooperativa del Personal de los Y. P. F. Ltda."; y 

"Sociedad Cooperativa Agraria de Ingeniero Hu~rgo Limitada". 

Se acordo personalidad juridica a las siguientes Asociaciones: 

"Sociedad Argentina de Eugenesia"; 

"Club Tiro y Pelota, Comodoro Rivadavia"; 

"Fundacion Ernesto Santamarina"; 

"La Virgen Nina", Asociacion Benefic:a de Proteccion y Ayuda; 

"Asociacion del Basket-Ball'; 

"Club Social Israelita Sefardi, Cultural, Deportivo y de Beneficencia; 

"Asociacion Amigos de la Calle Florida"; y 

"Club Atletico San Telmo". 
, 

Se aprobaron las reform as 
guientes Sociedades Anonimas: 

introducidas en los Estatutos de las si-

"E.M.E.C.A. Sociedad Anonima, Hilandera e Inmobiliaria"; 

"Sulzer Hermanos, Sociedad Importadora Limitada"; 
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"Las Rocas Sociedad An6nima Comereial, Industrial e Inmobiliaria"; 

"Baulina Hermanos, Fabrica de Articulos de Aluminio S. A."; 

"L. M. Piccardo y Cia., Sociedad An6nima Comercial, Industrial y Fi
nanciera" . , 

"Lineas Aereas Dodero S. A. de Agendas y Representaciones"; 

"Michel A. Doura Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

"Fiore, Paniza y Torra, Sociedad An6nima, Autom6viles, Bicicletas y 
Afines"· , 

"Sud America, Compaiiia de Seguros de Vida" ; 

"Hulytego, Industrias de Hules y Telas Engomadas, Sociedad An6-
nima" . , 

"Wright Sociedad An6nima, Bazar Ingles"; 

"Calicanto, Construcciones y Anexos, Financiera e Inmobiliaria, So
ciedad An6nima"; 

"Sociedad An6nima National Lead Company"; 

"Sociedad An6nima Comercial John Layton y Compaiiia Limitada"; 

"Hirschberg Tejidos Sociedad An6nima. Argentina Comercial e Indus-
trial" . , 

"La Propiedad Comtin"; 

"M. S. Bagley y Compania Limitada"; 

"Casa Escasany, Joyeria y Relojeria, Sociedad An6nima"; 

"Compania Swift de La Plata Sociedad! An6nima Frigorifica"; 

"Michelin, Sociedad An6nima Argentina de Neumaticos"; 

"Lever Hermanos Limitada, Sociedad An6nima Comercial e Indus
trial" . 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las si
guientes Asociaciones: 

"Asociaci6n Cultural de General Urqui:za"; 

"Asociaci6n de Mecanicos Dentales de Buenos Aires"; 

"Club Nautico Olivos"; 
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"Asociacion Bene£ica Cultural del Partido de Corcubion'" , 

"Bristol Futbol Club'" , 

Se aprobaron las reform as introilucidas en los Estatutos de las si
guientes Asociaciones: 

"Casa San Jose para Ancianas y ,Jovenes sin Hogar"; 

"Sociedad Heb:raica Argentina"; 

"Club Italiano de Remo (Canottieri Italiani)"; 

"Sociedad Portuguesa de Socorros Mutuos"; 

"Club de Regatas Hispano Argentino"; y 

"Camara Argentina de Sanitarios". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las si
guientes Sociedades Cooperativas: 

"Fraternidad Agraria Cooperativa de Cooperativas Limitada"; y 

"Cooperativa Agricola Ministro Le Breton Limitada con Caja Regio
nal de Prestamos y Ahorros". 

Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de las siguien
tes Sociedades Anonimas: 

"Estancias y Colonias San Ncmesio Sociedad Anonima"; 

"F.A.V.E.R., Fabrica de Aceites Vegetales de Entre Rios, Sociedad 
Anonima Comercial e Industrial"; 

"Independencia, Sociedad Anonima Argentina de Ahorro para la Vi
vienda" . , 

"Sociedad Anonima de Laboratorios Argentinos (S.A.D.L.A.); 

"River Plate Trading Incorporated S. A. (Comercio Exterior Rio de 
la Plata Incorporada Sociedad Anonima)"; 

"Sociedad Anonima "La Fulda", Compania de Propiedades Urbanas y 
Rurales" . , 

"Sociedad Anonima Dearborn (South America) Limited". 
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Fue derogado el decreto que acordo personalidad juridica a las si
guientes Asociaciones: 

"Patronato Yugoslavo"; y 

"Circulo de Ex Cadetes del Colegio Militar de la Nacion". 

Decreto N9 30.418, del 2 de octubre, l1ombrando Vocal de la Camara Fe
deral de Apelacion de la Capital ~~l Dr. Saturnino Funes Avalle. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1947. 

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

El Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N ombrase Vocal de la Camara Federal de A pelacion de 
la Capital al doctor SATURNINO FERNANDO FUNES (M. 1. 2.124.897, 
D. M. 33, Clase 1904), actual Juez Federal en 10 Civil y Comercial de la 
Capital. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Decreto Nt;) 30.419, del 2 de octubre, nombrando Juez de Instruccion en 10 
Criminal de la Capital al Dr. Rosendl() Fraga. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1947. 

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

El Presidente de la Nac,ion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez de Instruccion en 10 Criminal de la Ca· 
pital Federal, para el Juzgado N9 8, al doctor ROSENDO FRAGA (M. I. 
3.745.754, D. M. 53, Clase 1894), actual Agente Fiscal en 10 Criminal y 
Correccional de la Capital. 

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

PERON 
B. GACHE Pm . .&.N. 

Decreto Nt;) 30.690, del 3 de octubre, nombrando Juez Federal de San Ra
fael at Dr. Clemente Manchado. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1947. 

En atencion a que el Honorable Senado de la Nacion ha prestado el 
acuerdo correspondiente, 
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El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Juez Federal de San Rafael al doctor CLE
MENTE MANCHADO (M. I. 3.380.019, D. M. 52, Clase 1902). 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decrcto NQ 30.691, del 3 de octubre, nombrando Agente Fiscal en 10 Cri
minal y Correccional de la Capital al Dr. Hector Domingo SturIa. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1947. 

EL Presidentc de La Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 -N6mbrase Agente Fiseal en 10 Criminal y Correccional 
de la Capital, en reemplazo del doctor Rosendo Fraga, que fue promovido, 
al doctor HECTOR DOMINGO STURLA (M. I. 53.261, D. M. 1, Cl. 1907). 

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

PERON 
B. CACHE Pm.~N. 
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Decreto Nt;> 30.692, del 3 de octubre, nombrando, en comisi6n, Juez de Paz 
en la Justicia de Paz Letrada de la Capital, para el Juzgado Nt;> 16, 
al Dr. Alejandro Eduardo Correa. 

Buenos Aires, 3 de octubre de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el Juzgado de Paz Letrado N9 16 de 
la Capital Federal, por ascenso del doctor Francisco Felipe Balerdi, y en 
atenci6n a 10 propuesto por el senor Mil'listro de Justicia e Instrucci6n PU
blica, 

EL Presidenle de La Nacion ,~ rgenlina 

DECRETA: 

. 
Articulo 19 - N6mbrase, en comisi6n, Juez de Paz en la Justicia de 

Paz Letrada de la Capital Federal, para el Juzgado N9 16, en reemplazo 
del doctor Francisco Felipe Balerdi, que fue promovido, al doctor ALE
JANDRO EDUARDO CORREA (M. I. 2.760.875, D. M. 43, Clase 1910). 

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

PERON 
13. CACHE Pm,\.N. 

Decreto Nt;> 30.694, del 3 de octubrc, nombrando, en comision, Juez de Sen
tencia en 10 Criminal de la Capital, para el Juzgado Letra B, al doc
tor Ricardo Levene (bijo). 

Buenos A-ires, 3 de octubre de 1947 . 

. Visto que se encuentra vacante e:l cargo de Juez de Sentencia en 10 
Criminal de la Capital, Juzgado Letra B, y en atenci6n a 10 propuesto por 
el senor Ministro de Justicia e Instrucei6n Publica, 
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E1 Presidenle de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1 q - Nombrase, en comision, Juez de Sentencia en 10 Crimi
nal de la Capital, para el Juzgado Letra B, al doctor RICARDO LEVENE 
(hijo) (M. 1. 259.797, D. M. 2, Clase 1914:), actual Secretario de Juzgado 
de Sentencia. 

Art. 2q 
- Publiquese, comuniquese, anotese y dese a la Direccion Ge

neral del Registro N aciona!. 

PERON 
B. GA CH E PmAN 

Decreto N9 31.139, del 6 de octubre, acordan,do una permuta de cargos ju
diciales. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1947. 

Vista la presentacion de los senores Defensores de Pobres, Incapaces 
y Ausentes ante el Juzgado Federal de San Nicolas, doctor Bartolome 
Armando Marchiano, y ante los Tribunales del Crimen de la Justicia Ordi
naria de la Capital Federal, doctor Roberto Juan Sierra, en la que solicitan 
la pemuta de sus respectivos cargos, y la conformidad prestada por el 
senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

EL Presidente de La Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 q - Trasladase al cargo de Defensor de Pobres, Incapaces y 
Ausentes ante el Juzgado Federal de San Nicolas, al doctor ROBERTO 
JUAN SIERRA, quien desempena el mismo cargo ante los Tribunales del 
Crimen de la Justicia Ordinaria de la Ca.pital Federal, en sustitucion del 
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doctor BARTOLOME ARMANDO MARCHIANO, el que pasara al cargo 
de Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante los Tribunales del Cri
men de la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, en reemplazo del doc
tor Sierra. 

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

PERON 
B. GACHE Pm':"'.' 

Decreto N9 31.163, del 6 de octubre, nombrando Secretario del Juzgado 
Letrado de Presidencia Roque Saenz Peiia (Chaco) al Sr. Carlos Al
berto Sanchez Clarm. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1947. 

Visto el Exp. N9 7456/ 47; atento ala propuesta que formula el senor 
Juez Letrado de Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco) y a la conformi
dad prestada por el senor Ministro de .Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina. 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Secretario del Juzgado Letrado de Presiden
cia Roque Saenz Pen a (Chaco), en reemplazo del Escribano Sr. CARLOS 
ALBERTO SANCHEZ CLARIA, que fue trasladado, al Escribano Nacio
nal senor ALFREDO RENDINA (M. 1. 3.217.272, D. M. 50, Cl. 1918). 

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

PERON 
B. GACHE PIRA.'I. 
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Decreto N~ 31.172, del 6 de octubre, nombrando Secretario del Juzgado Le
trado de Neuquen al S1'. Ricardo l~I. Cliaccio N 6brega. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1947. 

Vista la propuesta que formula el senor Juez Letrado de Neuquen, 
doctor David Monteverde, para cubrir el cargo de Secretario de ese Juz
gado, vacante por renuncia del doctor Ma.nuel Kohon, Y la confonnidad 
prestada por el senor Mini~tro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidellte de la NacicJ/I Argelltina 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrasc Secretario del Juzgado Letrado de Neuquen, 
en reemplazo del doctor Manuel Kohon, que renunci6, al senor Escribano 
Publico Nacional D. RICARDO M. CIACCIO NOBREGA (D. M. 4, M. I. 
545.211, Clase 1913). 

Art. 29 - Publiquese, comuniqucse, an<6tesc y dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N aciona!. 

PERON 
n. GAG-IE PIRA!'I 

Decreto N~ 31.260, del 7 de octubre, nom1brando Juez de Camara en la 
Justicia de Paz Letrada de la Capital, Sala 1\ al Dr. Francisco Feli
pe Balerdi. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1947. 

En atenci6n a que el Honorable Senad.o de la Naci6n ha presta do el 
acuerdo correspondiente, 
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El Prcsidcntc de ia Nacion Argentina, 

DECHETA: 

Articulo 19- N6mbrase Juez de Camara en la Justicia de Paz Le
trada de la Capital Federal, Sala 11~, al Dr. FRANCISCO FELIPE BA
LERDI (M. I. 1.471.685, D. M. 4, Clase 1909), actual Juez de Paz de la Jus
ticia de Paz Letrada de la Capital. 

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

PERON 
B. GACHE PmAN. 

Decreto N~ 31.261, del 7 de octubre, lllombrando Juez de Primera Instancia 
en 10 Civil de la Capital, pai'a e.J Juzgado N~ 3, al Dr. Federico Luis 
Trujillo. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1947. 

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

El Prcsidente de la Nacion Argentina 

DEC!RETA: 

Articulo 19- N6mbrase Juez de Primera Instancia en 10 Civil de la 
Capital Federal, para el Juzgado N9 3, al doctor FEDERICO LUIS TRU
JILLO (M. 1. N9 38.966, D. M. 2, Cl. 1897). 

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

PERON 
B. GACHE PJRAN 

I 
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Decl'eto NQ 31.262, del 7 de octubre, nombrando Juez de Camara en Ia Jus
ticia de Paz Letrada de la Capit~l, Sala'l\ al Dr. Jose Maria Sagasta. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1947. 

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

El Prcsidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N 6mbrase J ucz ce Camara en la J usticia de Paz Le
trada de la Capital Federal, Sala -d.Q, al doctor JOSE MARIA SAGASTA 
(M. I. 11.479, D. M. 1, Cl. 1896), actual Asesor de Menores de la Capital. 

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

PERON 
D. CACHE PIR . .\.:.'{. 

Decreto NQ 31.477, del 9 de octubre, nombrando Agente Fiscal en 10 Civil 
y Comercial para Ia. Ju~ticia Ordinaria de Ia Capital, al Dr. Ismael 
Jose Eduardo Casaux Alsina. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1947. 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Agente Fiscal en 10 Civil y Comercial para 
la Justicia Ordinaria de la Capital Federal, eargo creado por la Ley nu-



- ~!954 -

mero 12.905, al doctor ISMAEL JOSE EDUARDO CASAUX ALSINA 
(M. r. 270.233, D. M. 2, Clase 1917) . 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

---~ 

Decreto N9 31.701, del 11 de octubre, nombralldo Defensor de Menores, 
Incapaces y Ausentes ante el Jruzgado Letrado del Chubut, con asien
to en Esquel, al Dr. Jose Maria. Caballero. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Defensor de Menores, Po
bres, Incapaces y Ausentes ante el Juzgado Letrado del Chubut, con asien
to en Esquel, por ascenso del doctor Luis Te6filo Carreno, y en atenci6n 
a 10 propuesto por el senor MinistJro de Justicia e Instrucci6n Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Defensor de Menores, Pobres, Incapaces y 
Ausentes ante el Juzgado Letrado del Chubut, con asiento en Esquel, en 
reemplazo del doctor Luis Te6filo Carreno, que fue promovido, al doctor 
JOSE MARIA CABALLERO (M. I. 1.550.405, D. M. 65, Cl. 1903), actual 
Secretario del mismo Juzgado. 

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

PERON 
n. GACHE PIRAN. 
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Decreto N9 32.387, del 16 de octubre, confirma:ndo la Resolucion Ministe
rial por la que se aprobO, con caracter publico, e1 Reglamento de Uni
formes para el Cuerpo Penitenciario de 1a N acion. 

Buenos Aires, 115 de octubre de 1947. 

Visto: 

El Reglamento de Uniformes del Cuerpo Penitenciario de la Nacion, y 

CO:-'SIDERANDO: 

Que, de acuerdo con el articulo 39 del Del\!reto N9 12.351 del Poder 
Ejecutivo Nacional, de fecha 10 de octubre de 1946, todo reglamento de 
caracter general necesario a los fines del Servieio Penitenciario de la Na
cion, debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo, 

El Presidente de fa Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Confirmase la resolucion ministerial recaida en expe
diente N9 5226/ 947, que aprueba, con caracter publico, el Reglamento de 
Uniformes para el Cuerpo Penitenciario de la Nacion. 

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

PERON 
n. CACHE PJR~:'O. 
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Decreto N9 32.502, del 16 de octubre, nombrando, en comision, Juez de 
Camara de la Justicia de Puz Letrada de la Capital, Sala 2l!-, al doctor 
Francisco Carreno. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Juez de Camara en la 
J usticia de Paz Letrada de la Capital Federal, Sala 21.\, par promo cion del 
doctor Roberto C. Costa, y en atencion a 10 prop:lesto por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion PUblica, 

El Presidenle de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19-Nombrase, en comision, Juez de Camara de la Justicia 
de Paz Letrada de la Capital Federal, Sala 2'\ al doctor FRANCISCO CA
RRENO (M. I. 1.504.380, D. M. 25, Cl. 1894). 

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

PERON 
B. GACHE PJRA~ 

Decreto N9 32.503, del 16 de octubre, nombrando Agente Fiscal en 10 Civil 
y Comercial de la Capital al Dr. Luis G. Segura. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1947. 

Visto que se encuentra vaeante un cargo de Agente Fiscal en 10 Civil 
y Comercial de la Capital, creado por la Ley N9 12.905, Y en atencion a 
10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 
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El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Agente Fisc:al en 10 Civil y Comercial de la 
Capital Federal, cargo creado por la Ley N<:> 12.905, al doctor LUIS G. 
SEGURA (M. I. 240.775, D. M. 2, Clase 1910). 

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

PERON 
B. GACHE Pm,"N. 

Decreto N9 32.504, del 16 de octubre, nombrando Procurador Fiscal Fe
deral de la Capital at Dr. Enrique Pardo Campos. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1947. 

Visto que se encuentra vacante el cargo de Procurador Fiscal Fede
ral de la Capital, por promocion del doctor Jose Antonio Alsina, y en aien
cion a 10 propuesto por el senor Ministro de Justicia e Instruccion PU
blica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal Federal de la Capital, en 
reemplazo del doctor Jose Antonio Alsina., que fue promovido, al doctor 
ENRIQUE PARDO CAMPOS (M. I. 1.114,.600, D. M. 19, Clase 1912). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Decreto N~ 32.742, del 20 de octubr,e, aceptando la remmcia del Inspector 
General de Justicia, Dr. Alfredo F. Fuster. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. 

Visto el Exp. N9 7957/ 947, en el que el doctor Alfredo F. Fuster pre
senta la renuncia del cargo de Inspector General de Justicia, con motivo 
de haber sido design ado Juez de Instrucci6n en 10 Criminal de la Capital, 

El Presidcllte de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada por el doctor Alfredo 
F. Fuster (M. I. 193.059, D. M. 2, Cll. 1900), del cargo de Inspector General 
de J usticia. 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 16 de octubTe, estableciendo que en los casos en que haya 
side requerido dictamen d'el Pl'ocurador General de Ia N acion, deberi. 
enviarse copia del decrcto -0 resolucion final del expediente respectivo 
a la Secretaria de la Pl'ocuracion Gener&] de Ia Nacion. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1947. 

Visto 10 solicitado pOl' el senor Procurador de la Nacion, 

El AI illistrc. de ] usticia e 1.1llruccion Publica 
RESUELVE: 

En todos los casos en que haya sido requerido dictamen del sefior 
Procurador de Ia N acion, la Direccion Gene:ral correspondiente remitira 
copia a la Secretaria de la Procuracion de lao Nacion, del decreto 0 reso
lucian final del expediente respectivo. 

Hagase saber y archivese. 

GACHE PUtAN 
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Resolucion, del 16 de octubre, aceptando la renuncia del Presidente del 
Consejo Ministerial, Dr. Alfredo F. Fuster, y designando en su reem
plazo al Director General de lPersonal del lUinisterio, Sr. Teofilo Al
berto Jost. 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1947. 

Vista la renuncia que preser.ta el doctor Alfredo F. Ffu;ter, 

El AIillislro de J usl£Cta e Illstrucciim Publica 
RESUELVE: 

19 - Aceptase la renuncia interpuesta por el doctor ALFREDO F. 
FUSTER, del cargo de Presidente del Consejo Ministerial, establecido por 
el art. 21 del Decreto N9 33.827/ 44 que instituye el Estatuto del Servicio 
Civil de la N aci6n. 

29 - Designase Presidente del mencionado Consejo Ministerial, para 
completar el periodo, en reemplazo del Dr. Fuster, al Director General de 
Personal del Ministerio senor TEOFILO ALBERTO JOST. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

GACJ-IE PrRAN 



II - SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO 

DECRETOS 

Decreto N9 30.290, del 19 de octub .. 'e, nombi'ando Regente de la Escuela 
Normal N9 2. 

Bwenos Aires, lC? de octubre de 1947, 

Atento que debe proveerse el cargo de Regente de la Escuela Normal 
NC? 1 de La Plata (Buenos Aires) que quedo sin titular, por haberse acor
dado licencia para gestionar su ju.bilacion, a la senora Maria del Rosario 
Moron de Latorre Lelong, y, de conformidad con 10 propuesto por el senor 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 1C?-Nombrase Regente de la Escuela Normal N9 1 de La 
Plata (Buenos Aires) , con asignacion de cuatrocientos pesos moneda na
cional ($ 400) Y en lugar de la sein.ora Maria del Rosario Moron de Lato
rre Lelong, a quien se acordo licencia para jubilarse, a la Maestra Normal 
Nacional senorita Agnes Delia Maria Wulff de la Fuente (CM. de Id. nu
mero 734.691 expedida por la Direccion de Identificacion Civil de la pro
vincia de Buenos Aires); debie!ldo cesar, al propio tiempo, en un puesto 
de Maestra de grado -con asignacion mensual de doscientos setenta y 
cinco pesos ($ 275)- de que es titular en la Escuela Normal N9 2 de la 
misma ciudad. 

Art. 2C? - Durante el termino de la licencia acordado a la senora Ma
ria del R. M. de Latorre Lelong, en el puesto en que se nombre a la seno
rita Agnes D. M. Wulff de la :H'uente, los haberes devengados por esta en 



cumplimiento de las funcioncs que Ie imponen tal designacion, seran aten
didos con fondos de la partida para pago de suplentes (item 6, partida 19, 
anexo 7, presupuesto de 1947). 

Art. 39 - C'omuniquesc, publiquese, anotcse, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional yarchivese. 

PERON 
B. GACIIE PIRAN 

DeCl·eto N9 30.295, del 19 de octub:re, nomlJrando Secretario-Tesorero de la 
Escuela Normal Mixta de Gualegaay (Entre Rios). 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1947. 

Atento que debe proveerse un cargo de Amdliar 69 (Secretario-Teso
rero) que se encuentra vacante en la Escuela Normal Mixta de Gualeguay 
(Entre Rios) y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidenle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en la Escuela Normal Mixta de Gualeguay 
(Entre Rios) , titular de un cargo de Auxiliar 69 (Secretario-Tesorero) -
con asignacion mensual de doscientos cincuenta pesos min. ($ 250.-)-, 
vacante por cambio de tareas del senor Jose Ildefonso Impini, al Maestro 
Normal Nacional senor Carlos Ricardo Altinier (Cl. 1914, D. M. 31, M. 
1.966.669, CM. de ld. N9 9596, Pol. de Gualeguay, Entre Rios). 

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

PERON 
B. GACHE PIRAN 



- 2963 -

Decreto N'" 30.307, dell'" de octubre, nombrando personal tecnico y admi
nistrativo en el Instituto de Perfecciollamiento IUedico Quiriirgico. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1947. 

Visto este expediente; teniendo en cuenta las propuestas de personal 
tecnico y administrativo formuladas por el Instituto de Perfeccionamiento 
Medico Quirurgico, para proveer las vacantes existentes en ese Instituto y 
las que, por renuncia de los respectivos titulares, quedan sin personal efec
tivo en el mismo, 

El Presidente de La Naci6n Argentina 

DECRETA: 

\ 

Articulo 19- Nombrase en el Instituto de Perfeccionamiento Medico 
Quirurgico -por el lapso comprendido entre el 19 de abril de 1947 y el 28 
de febrero de 1948-: Oficiales 59, Jefes de clinica, (con asignacion de se
tecientos pesos m/ n. $ 700.- mensuales), cargos vacantes, a los doctores 
en medicina senores Jose Maria Alberto Del Rio (Cl. 1903, D.M. 2, Matr. 
226168, Ced. Id. N9 175013, Pol. Cap. Fed) e Ignacio Z. Villafane (Clase 
1896, D.M. 17, M. 467024, CM. Id. N9 225964, Pol. Cap. Fed.) 

Art. 29 - N6mbrase en el Instituto de Perfeccionamiento MMico Qui
l'frrgico -con antigUedad al 19 de abril de 1947-: Auxiliar principal -me
dico ayudante de radiologia- (con asignacion de cuatrocientos pesos min. 
$ 400.- mensuales) al medico senor Juan Jose Sordelii (Cl. 1911, D.M. 1, 
M. 102713, Ced. Id. N9 563458, Pol. Cap. Fed.); Auxiliar 19, odontologo, 
(con asignacion de trescientos setenta y cinco pesos mi n., $ 375.- men
suales), al doctor Renato Alberto Juan Vivone (Cl. 1910, D.M. 4, Matri
cula 507387, CM. Id. N9 1086700, Pol. Cap. Fed.); ambos en cargos va
cantes. 

Art. 39 - N6mbrase en el Instituto de Perfeccionamiento Medico Qui
rfrrgico, con antigiiedad alP de junio de 1947: Auxiliares 49, Item 1 (con 
asignacion de trescientos pesos m7n. $ 300.- mensuales), a los senores 
Telemaco Bartolome Susine (Cl. 1921, D.M. 4, M. 1805051, CM. Id. nume-
1'0 946464, Pol. Cap. Fed.) y Jordan Ruzzier (D.M. 1, Cl. 1905, Matricula 
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114213, CM. Id. N9 353840, Pol. Bs. Aires) ; Auxiliar 49, nurse, (con asig
nacion de trescientos pesos mi n. $ 300.- mensuales), a la senorita Nelly 
Ruth Conea (CM. Id. N9 2876416, Pol. Cap. Fed.) ; Auxiliar 69 -Auxiliar 
administrativo- (con asignacion de doscientos cincuenta pesos moneda 
nacional $ 250.- mensualcs), a !a senora Maria Concepcion Benita Cas
tro de Saenz Valiente (Ced. Id. N9 1482601, Pol. Cap. Fed.); Auxiliares 
69 -Instrument adores- (con asignacion de doscientos cincuenta pesos 
min. $ 250.-mensualcs) a las senoritas Elcira Cuello (Ced. Id. N9 2537524, 
Pol. Cap. Fed.) y Nelida Amelia Buhmester (CM. Id. N9 2098890, Pol. 
Cap. Fed.); Auxiliares 49 -Nurses-- (con asignacion de trescientos pe
sos mi n. $ 300.- mensuales), a las actuales auxiliares 69 (con asignacion 
de doscientos cincuenta pesos m/ n. $ 250.- mensuales) senoritas Nelida 
Arias (Ced. Id. N9 2738857, Pol. Cap. Fed.) y Alejandrina M. A. Altube 
(CM. Id. N9 1766576, Pol. Cap. Fed.); y, Auxiliares 69 -Nurses- (con 
asignacion de doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250.- mensuales) a la 
senorita Anunciacion Mancini (Ced. Id. N9 2381272, Pol. Cap. Fed.) y se
nora Sara Lopez de Demarco (CM. Id. N9 2898688, Pol. Cap. Fed.) ; todos 
ellos, con excepcion de Elcira Cuello y Nelida Amelia Burmester, que van 
en reemplazo de titulares que ascienden, en cargos vacantes. 

Art. 49 - Nombrase en el Instituto de Perfeccionamiento MMico Qui
rurgico, con antigliedad al19 de julio de 1947, Auxiliar 49 -Item 1- (con 
asignacion de trescientos pesos mi n. $ 300.- mensuales), cargo vacan
te, al senor Samuel Amenos (Cl. 1925, D.M. 15, M. 4766938, Ced. Id. nu
mero 2295969, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 59 - Nombrase en el Instituto de Perfeccionamiento Medico Qui
rurgico, con antigliedad al 19 de mayo de 1947: Amdliar 69 -Item 1-
(con asignacion de doscientos cincuenta pesos min. $ 250.- mensuales), 
cargo vacante, a la senorita Martina Luisa Delgado, CM. Id. N9 659201, 
Pol. La Plata); y, Auxiliar 69 -Nurse- (con asignacion de doscientos 
cincuenta pesos m/n. $ 250.- mensuales), cargo vacante, a la senora 
Carmen Palumbo de Argibay (CM. Id. N9 2627756, Pol. Cap. Fed.). 

Art. 69 - Nombrase en el Instituto de Perfeccionamiento Medico Qui
rilrgico, al siguiente personal: Auxiliar 49 -Item 1- (con asignacion de 
trescientos pesos m/ n. $ 300.- mensuales y funciones de encargada de 
aranceles), a partir del 19 de abril de 1947, a la senorita Teresa Copman, 
(eM. Id. N9 1336310, Pol. Cap. Fed.), quien sustituye a la senorita Jua
na C. Burroni (CM. Id. N9 3089449, Pol. Cap. Fed.), cuya renuncia se 
acepta con igual antigliedad; Auxiliar 49 -Ayudante tecnico- (con asig
nacion de trescientos pesos mi n. $ 300.- mensuales y a con tar del 19 de 
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junio de 1947} al senor Luis Osvaldo Padorno (Cl. 1925, D.M. 4, Matricu
la 4463119, Ced. rd. N9 2520097, Pol. Cap. Fed.), quien reemplaza al se
nor Romulo Gregorio Diaz (Cl. 1917, D.},:!. 3, Matr. 385701, CM. rd. N9 
1378548, Pol. Cap. Fed.), cuya renuncia se aeepta a contar de la misma 
fecha; Auxiliar 49 -Nurse- (con asignacion de trescientos pesos mi n. 
S 300.- mensuales y a eontar del 19 de junio de 1947) a la senorita Maria 
Bazan (CM. rd. N9 2074937, Pol. Cap. Fed.) quien sustituye a la senorita 
Maria Josefina Cazzulo (CM. rd. NC? 1850928, Pol. Cap. Fed.), euya rc
nuncia se aeepta con igual antig"dedad; Auxiliar 19 -Eneargacla de eeo
nomato- (con aslgnacion de trescicntos pesoB mi n. S 300.- mensuales y 
a eontar del 19 de junio de 1947), a Ia senor:::. Julia E. Gervais de Manebi 
(CM. rd. N9 2314<!.34, Pol. Cap. Fed.), quien reemplazu a la senorita Dora 
Amelia Mendez (CM. ld. N9 14.51939, Pol. Cap. Fed.), euya renunei::L se 
aeepta con igual antigtiedad; y, Auxiliar 69 --Item 1- (con asignaeion 
de doseientos eineuenta pesos mi n. S 250.- mensua!cs y a contar del 
19 de junio de 1947), a Ia ~cnorita Laura Sa.inz (Ced. rd. 1938904, Pol. 
Cap. Fed.), quien sustituye a la senorita Uda de Silvio (Ced. rdentidad 
NQ 2161696, Pol. Cap. Fed.), euya renuneia se aeepta con igual antigtiedad. 

Art. 7" - Comunlque~c, publiquese, an6tese, dase a Ia Direcci6::J. Ge
neral del Registro Naeional y arehivese. 

PERON 
B. CACHE Pm.\::\' 

Decreto N9 30.311, del 19 de octubl'e, nombr:mdo Snb-Regente de 1a Es
cuela Nonnal de Quilmes (Buenos Aires) ala senm:"ita Clotilde Perez 
Roumieu. 

Buenos Aires, 19 de oetubre de 1947. 

Atento que es neeesario designar personal. para el desempeno del car
go de Subregente de la Eseuela Normal de Quilmes (Buenos Aires), hasta 
t~to sea solueionada, en forma definitiva, l3. situaci6n de la titular del 
rntsmo, senorita Maria Fanny Kayser; y, de eonformidad con 10 propuesto 
por el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 



-- 2966 -

Ef Presidenle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Subrcgente de la Escuela Nor
mal de Quilmes (Buenos Aires), con remuneraci6n mensual de trescientos 
pesos moneda nacional $ 300.-, a la actual maestra de grado titular de 
la misma Escuelu, senorita ClotHde Perez Roumieu (Maestra Normal Na
cional, Ced. de ld. N9 2095771 cxpcdida por la Policia de la Capital). 

Art. 29 - La precedente promoci6n se cfectua con caracter interino, 
hasta tanto sea solucionada, en forma definitiva, la situaci6n de la titular 
del cargo (actualmente en uso de licenc~a), senorita Maria F2.nny Nayser. 

Art. 39 - Los haberes devengados por 13. senorita Clotilde Perez Rou
mieu en el desempeno de las tareas derivadas del cumplimiento del pre
sente decreto, so atenderan con los sueldos de la titular. 

Art. 49 - Comulliquese, publiquese, an6tesc, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
BELISAIUO GACHE PIRAN 

Deereto N9 30.320, del 19 de oct;ubre, efectuando promoeiones de personal 
en la Escuela Teenica de Oficios de Salta. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1947. 

Atento que debe proveersc un cargo de Jefe General de Talleres que 
se encuentra vacantc en la Esc.ula Teenica de Oficios de Salta, como asi 
tambien los que por ascenso quedan sL'1. titular en ese mismo estableci
miento y, de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministro de Justi
cia e Instrucci6n Publica, 



- 2967-

El PresidcTzle de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promucvcse en la Escuela Tecnica de Oficios de Salta, 
al cargo de J efe General de Talleres, CO:1 asignaci6n mensual de cuatro
cientos pesos m n. $ 400.-, vacante por creaci6ri en presupuesto para 
1947, al Mecanico y actual maestro de taller de mecanica, con asignaci6n 
mensual de treseientos pesos m 'no S 300.--, de ese mismo establecimiento, 
senor Manuel Villa (Cl. 1903, D. M. 63, M. 3938439) ; en su lugar, promue
vese al mecanico y actual ayudante de taller, con asignaci6n mensual de 
doscientos cincuenta pesos mi n. $ 250.- dle esa escuela, senor Lea Satur
nino Dominguez (Cl. 1919, D. M. 63, M. 39l51922, Ced. de Id. N9 2029, Pol. 
de Salta) y, designase en su recmplazo al rnccanico senor Luis Felipe Bun 
(el. 1923, D. M. 63, M. 3902343, C~d. de Id. N9 3864, Pol. de Salta). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRA.:"f 

Decreto N9 30.642, del 2 de octuJre, dejando sin efecto la adscripcion del 
Director de la Escuela de Arte3 y Oficio3 de Bell-Ville (Cordoba) a la 
Comision Nacional de Aprendiz2je y Orientacion Profesional. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1947. 

Visto este expediente, 

EI P, esiderzle de La Nacion Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - DeJusc sin efecto la adscripci6n del Director de la Es
cuela de Artes y Oficios de Bell Ville (Cordoba). senor Antonio Graziano 
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(Cl. 1903, D. M. 39, M. 254.1142), a la Comisi6n Nacional de Aprendizaje 
y Orientaci6n Profesional, dispuesta por decreto N9 1649 de 23 de enero 
de 1947; quien en consecuencia, volved, a revistar como Director de la 
mencionada Escuela de Artes y Oficios. 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 

Decreto N9 30.643, del 2 de octulhre, declarando cesante a un celador del 
Colegio Nacional N9 10 de lll~ Capital, pOl' abandono de su tarea. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1947. 

Visto este eXFediente (111- 76,. 947); teniendo en cuenta que de las ac
tuaciones producidas surge que el senor Jorge Jose Barril ha hecho aban
dono del cargo de Auxiliar 89 (celador), de que es titular en el Colegio Na
donal N9 10 de la Capital :F'edera.l. 

El Presidente £Ie la Nacion Argentina 
I>ECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante, por haber hecho abandono de la 
tarea, al senor Jorge Jose Barril Cl. 1928, D.M. 2, MatI'. 4231736), en el 
cargo de Auxiliar 89 (celador), eon asignaci6n mensual de doscientos pe
sos mi n. $ 200.-, de que es titular en el turno de la manana del Colegio 
Nacional N9 10 de la Capital Federal. 

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

PERO~ 

BELISARIO GACHE PIRAN 
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Decreto N9 30,644, del 2 de o!3tn!:lre, deciarando cesante a una ooladora de 
la Escuela de Maestros Norma:es Regionales "General San Martin", 
de San Juan, pOl' abandono de su cargo. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1947. 

Visto este expediente (2~ 23/ 947) ; atcnto que de las actuaciones pro
c1ucidas re~ulta que Raquel Josefh1~, Chirino (hoy senora de Davila), ha 
hecho abandono de S11 cargo de Au~~iliar 89 (celadora) en Ia Escuela de 
Maestros Normales Regionales de San Juan "Gral. San Martin", 

El Presir/clIle de la I\'aciim Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase ces:mte, por haber hecho abandono de su 
cargo a la Auxilbr 89 (ccludora) de la Escucla de Maestros Normales Re
gionales "Gml. San Martin" de San Juan, Raquel Josefina Chirino (hoy 
Sra. de Davila), CM. de Id. N9 16723, expedida por In Policia de San Juan. 

Art. 29 - Comuniquese, rubliquese, an6t€Ee, dese a la Direcci6n Ge
neral del Reglstro Nacionul y urchivese. 

PERON 
BELISAUJO GACHE PIRAK 

Decreto N9 31.461, del 9 tb oct-ubl'e, promovhmdo personal de la Direccion 
Gell(~ral de Cult~l'a. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1947. 

Atento que debe provccrsc un cargo de Oficial 39 que se encuntra va
cante en la Direcci6n General de Cultura del Ministerio de Justicia e Ins 
trucci6n Publica y de conformidad con 10 propuesto por el senor Ministru 
Secretario de Estado en ese Departamento; 
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El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promuevese al cargo de Oficial 39, item 1, de la Direc
cion General de Cultura dependiente del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica (remunerado con ochocientos pesos mi n. $ 800.- mensua
les y en vacante por traslado del senor Juan Zocchi, al actual oficial 79, 

item 1, (con asignacion de seiscientos pesos mi n. $ 600.- mensuales), 
senor Alejandro Antonio Castagnino (Cl. 1899, D.M. 3, M. 351162, Ced. 
Id. N9 110329, Pol. Cap. Fed.); en su lugar al actual oficial 99, item 1, 
(con asignacion de quinientos pesos mi n. $ 500.- mensuales) senor Jai
me de Torres (Cl. 1922, D.M. 2, M. 1732868, Ced rd. N9 2007555, Pol. Cap. 
Fed.); en su reemplazo al actual auxiliar 39, item 1, (con asignacion de 
trescientos veinticinco pesos mi n. ~; 325.- mensuales), senor Juan Cicco 
(Cl. 1911, D.M. 21, M. 1211200, CM. Id. N9 3285410, Pol. Cap. Fed.); y, 
en su sustitucion, a la actual auxiliar 79, item 1, (con asignacion de dos
cientos veinticinco pesos mi n. $ 22Ei.- mensuales) senora Haydee Martha 
Bergalli Bazan de Rivera Villatte (Ced. Id. N9 1707410, Pol. Cap. Fed.). 

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

PERON 
BELISARIO GACI-IE PmAN 

Decrcto N9 31.709, del 11 de o ctubre , declarando cesante a un Jefe de 
Trabajos Pcicticos de la Escuela Industrial "Otto Krause" de la Ca
pital, por abandono de sus funciones. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1947. 

Visto este expediente (21!- 897/ 947); teniendo en cuenta que a raiz de 
la falta de contraccion y de puntualidad en el cumplimiento de las funcio
nes inherentes al cargo de Jefe de trabajos practicos de que es titular en 
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la Escuela Industrial "Otto Krause" de la Capital, la Direccion de ese es
bblecimiento solicita se decrete la cesantia del sefior Roberto Pedro Las
~alle; quien ha hecho abandono de sus funciones. 

El Presidente de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante, por las causales mencionadas prece
dentemente, al Jefe de trabajos practicos (plantas industriales, creme
rias, jabones y aceites) de la Escuela Industrial "Otto Krause" de la Ca
pital Federal, sefior Roberto Pedro Lassalle (Clase 1904, D.M. 2, Matricu
la 190590). 

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

PERON 
BELISARIO GACHE Pm . .\N 

Decreto N9 32.025, del 14 de octubre, transformando en cesantia la exone
racion del ex Secretario Contador de la Eiscuela de Aries y Oficios de 
San Rafael (Mendoza) senor Hugo I. Lorca Basterra. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1947. 

Visto este expediente (21). 13/ 947) ; teniendo en cuenta el pedido de re
consideracion formulado por el sefior Hugo 1. Lorca Basterra (fs. 350 a 
353 inclusives) ala pena de exoneracion que Ie fuera impuesta por decreto 
N9 4704 de 21 de febrero de 1946, como consecuencia del sumario instrui
do en la Escuela de Artes y Oficios de San Rafael (Mendoza), a raiz de 
la huelga estudiantil realizada en ese establecimiento en las postrimerias 
d~l curso escolar de 1945; atento las actuaciones producidas y 10 dicta
mmado en el Consejo Ministerial a fs. 361 en el sentido de que "no ve in
conveniente en que se acceda a su solicitud de convertir la exoneracion en 
cesantia", en atencion a que el causante "no fue el principal promotor de 
las incidencias" que motivaron aquella medida. 
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El Presidente de La Nacion Argentina, 

DEeRETA: 

Articulo 19 - Transformase en cesantia, 1a exoneracion del ex Se
cretario Contador y c1ase anexa de la EEcuela de Artes y Oficios de San 
Rafael (Mendoza), senor Hugo 1. Lorca Basterra (Cl. 1916, D.M. 52, Mat. 
3391102), dispuesta pOl' decreto N<? 470·1 de fecha 21 de febrero de 1946. 

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

PERON 
BJ::LIS.\RJO G :.CIIE PIRA" 

Decreto N9 32.054, del 14: de oetulbrc, ad5crlbic'ldo personal del Ministerio 
y del Consejo Nacional de Edueacioll para colaborar en las tareas de 
organizacion de la Exposicion de la Prouuccion, Industria y Comer
cio del Noroeste Argentino. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1947. 

Visto: 

La precedente comunicacion de la Secretaria de Industria y Comer
cio de la Nacion, par la que solic:ita la adscripcion de diverse personal del 
Ministerio de Justicia e Instrucc:ion Publica para colaborar en las tare as 
inherentes a la organizacion de la Exposici6n de la Producci6n, Industria 
y Comercio del Noroeste Argentino que ::;e rcalizara pr6ximamente en la 
ciudad de Resistencia (Chaco); 

POl' 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 19 - Adscribese a partir de la fecha y por el termino de S8-

scnta dias, ala Secretaria de Industria y Comercio de la Naci6n, para co
laborar en las tareas inherentes a la organizaci6n de la Exposici6n de la 
Producci6n, Industria y Comercio del Noreste Argentino, al siguiente per
sonal dependiente del Ministerio de Justieia e Instrucci6n Publica y del 
Consejo Nacional de Educaci6n: senor Carlos Alberto Aschero, profesor 
titular de seis (6) horas de dibujo en la Escuela de Bellas Artes "Prilidia
no Pueyrred6n" y profesor de dibujo en la Escuela N9 7 del Consejo Es
colar 16; senora Mercedes Nosti de Carman, profesora titular de nueve 
(9) horas de Educaci6n Fisica y Estetica en la Escuela de Bellas Artes 
"Prilidiano Pueyrred6n" y Jefe de Taller en la Escuela de Bellas Artes 
"Ernesto de la Carcova"; senor Gregorio L6pez Naguil, profesor titular 
de doce (12) horas de Educaci6n Fisica y l~stetica en la Escuela de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrred6n"; senor Dante Ortolani, profesor titular de 
nueve (9) horas de Educaci6n Fisica y Estetica en la Escuela de Bellas 
Artes "Prilidiano Pueyrred6n" y Jefe de 'I'aller en la Escuela Superior de 
Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" y senor Febo Marti, profesor titu
lar de seis (6) horas de dibujo a pulso en la Escuela Industrial de la Na
ci6n N9 3. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n 
Publica y de Agricultura de la Naci6n. 

Art. 39 - Comuniquese, an6tese, pubUquese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERO -
B. CACHE PIRAN 

CARLOS EMERY 
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Deere to N9 32.385, del 16 de octubre, nombrando personal en la Comision 
"Ley 12.578, Art. 18". 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1947. 

Visto este expediente (801j 94.'); atcnto 10 solicitudo por 1a Comision 
"Ley 12.578, articulo 18"; 

El Presidente de La Naciim Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Efectuase en 1a Comision "Ley 12.578, articulo 18", 
las siguientes designaciones: Oficilal 6Q, item 1, (con asignacion de seis
cientos cincuenta pesos mi n. $ 650.- mensuales), al senor Hilario Alfre
do Pellegrini (Cl. 1891, D.M. 4, Moo 489332); Oficia1 99, item 1, (can asig
nacion de quinientos pesos m j n. $ 500.- mensuales), a1 senor Fernando 
Nestor Arturo Cuevillas (Cl. 1926, D.M. 1, M. 1025646) ; Auxiliar 89 , item 
2, (con asignacion de doscientos pesos m j n. $ 200.- mensuales), al se
nor Mateo Felipe Marti (Cl. 1915, D. M. 4, M. 559679), a quienes se los 
nombra con antigiiedad al19 de junio de 1947, 19 de abril de 1947 y 21 de 
j 11lio de 1947, respectivamente. 

Art. 29 - Designase en 1a Comision "Ley 12578, art. 18" (con impu
tacion al inciso 2, Item 1, partida 10, anexo 7 del presupuesto para 1947), 
a1 siguiente personal: al senor Alberto Julio Chueke (Cl. 1927, D. M. Bue
pos Aires, Secc. 2, Mat. 4227090), con una retribucion de trescientos cin
cuenta pesos m j n. $ 350.-- mensuales); y, al senor Manuel C'ostoya (Cl. 
1911, D.M. 1, M. 106652), con una retribucion de trescientos pesos m j n. 
S 300.- mensuales), ambos hasta e1 31 de agosto de 1947, a contar del 
10 y 14 de junio de 1947, respectivamente. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

.- - - -----
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Decreto N9 32.700, del 20 de octubre, declmrando cesante a un profesor del 
Colegio Nacional de Necochea (Buenos Aires) por gra.ves faltas de 
orden moral en que incurriera. 

Buenos Aires, 20 de oetubre de 1947. 

Visto este expediente, (P. 372/ 947); atento las actuaciones producidas 
a raiz de la investigacion que se ordeno en el Colegio Nacional de Neeo
chea (Buenos Aires), solicitada por el rector de dicho establecimiento con 
motivo de las denuncias de algunos alumno::; relacionadas con actos impro
pios, de caracter moral, atribuidos al profesor de cuatro horas de histo
ria, senor Carlos Herve Pereyra; teniendo en cuenta que, de la informa
cion acumulada por el Inspector investigador, permite llegar a conclusio
nes precisas sobre la actuacion del citado docente, manifestando que "es 
culpable de las acusaciones que se Ie formuIan, desde el punta de vista que 
nos interesa: el de nuestra organizacion social"; y 

CONSIDERANDO: 

Que, comprobada asi la inconducta del senor Carlos Herve Pereyra, 
en aetos que afectan su condicion de educador y particularmente el pres
tigio del establecimiento, corresponde sancionar severamente esa grave 
falta de orden moral, 

El Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

. Articulo 19 -Declarase cesante, por las graves faltas de orden mo
ral en que incurriera, al profesor de cuatro horas de historia en 29 ano "A" 
turno manana, del Colegio Nacional de Necochea (Buenos Aires), senor 
Carlos Herve Per~yra (Cl. 1911, D.M. 22, M. 1270171), a quien se Ie re
ehaza la renunClrt. que presenta a la mencionada tarea. 

Art. 29 - I omuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Regi::: _ro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PlRAN 
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Decreto NQ 32.U73, del 20 de octubre, dejando oosante en todos los cargos 
de que e3 titular en estahlecimientos del Millisterio al R.P. Carlos Cu
chetti. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. 

Razones de mejor servicio: 

El Presidente de La Nacion Argentin/!o 
DECRETA: 

Articulo P -- Dejase cesante en todos los cargos de que es titular en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica, al Reverendo Padre D. Carlos Cuchetti. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

RESOLUCIONES l\UNISTERIALES 

Resoluci6n, del 1 Q de octubre, adscribiendo al Museo N acional de Bellas 
Artes, en donde desempeiiara las funciones de Secretal'io, al actual 
SecI3tario de la Comisi6n N acional de Cooperacion Intelectual, Sr. 
Antonio Alta. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1947. 

Por razones de servicio, 

El Minislro de lusticia e l1lstruccion Publica 
RESUELVE: 

19 ) - Adscribir al Museo Nacional de Bellas Artes, donde desempefia-
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ra las funciones de Secretario, al actual Oficial 39 (Secretario) de la Co
mision Nacional de Cooperaci6n Intelectual, senor Antonio Aita (Clasc 
1891, D.M. 4, M. 480543). 

2<:1) - Comur.iqucse, an6tcse y archivesc. 

CACHE PmAN 

Rcscluc~6n, del 14 de odubre, autori:.::ando In. designacion d~l Dr. Gabriel 
Lalseca Aguirre com;> odontologo "adhonorem" de la Escuela Nacio
nal de Comercio "General l\ianucl Belg'rnno" de Rosario. 

Buenos Aires, 14: de octubre de 1947. 

Vis to este expediente, 

El Millislfa de Juslicia c LSlfuccion Publica 
RESUELVE: 

19
) - Autorizar a la Direcci6n de la ]g:;scuela Nacional de Comercio 

"Ge.neral Manuel Belgrano" de Rosario (Santa Fe) para que designe 
odont6logo "ad-honorem" al profesor Normal en Ciencias y doctor en 
Odontologia senor Gabriel Laiseca Aguirre (Cl. 1897, D.M. 33, M. 2101825) 

29
) - Ccmuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PIRAN 
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Resoluci6n, del 28 de octubre, designando Director provisorio de la Es
cuela l\1ixta de Oficios Regionales de Zapala (Neuquen) aI Sr. Mar
celo Guillermo Ml1.coni. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1947. 

Visto este expediente; utento la necesidad de pl'oveer el cargo de Di
rector de la Escuela Mixta de Oficios Regionales de Zapala (Neuquen) que 
se halla vacante, para la iniciacion de su funcionamiento; teniendo en 
cuenta que el propuesto reline las condiciones reglamentarias y de ido
neidad requeridas para el cargo y, de conformidad con 10 dictaminado por 
la Direccion General de Ensefialll~a Tecnica, 

Et Ministro de Justicia e I r.strucci6n i'iiblica 
R.ESUELVE: 

19) - Designar Director provisorio de la Escuela Mixta de Oficios 
Regionales de Zapala (Neuquen), al tecnico mecanico electricista nacio
nal, sefior Marcelo Guillermo Mueoni (Cl. 1925, D.M. 36, M. 6191428, CM. 
de rd. N9 80704, Pol. de Santa FIe). 

29) - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIW 

Resoluci6n, del 28 de octubre, designando, con caracter interino, Director 
de la Escuela Normal de Maestros Regionales de Humahuaca (Ju
juy) 21 Sr. Juan P. Alvarez. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1947. 

Visto este expediente, teniendo en cuenta que la Regente de la Es
cuela Nacional de Maestros Normales Regionales de Humahuaca (Jujuy), 
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senora Sofia M. de Lopez, no esta en condiciones de asumir la Direcci6n 
del establecimiento que reglamentariamente Ie corresponde por encontrar
se vacante, en virtud de no permitirselo asi su estado de salud segun cons
tancias que obran en est as actuaciones; atento que el senor Juan P. Al
varez se encuentra al frente de la Direcci6n de la E:::cuela desde el 22 de 
mayo ppdo. y a fin M ~ue continue en el desempeno de dicha funcion. 

U Minislro de lusticia c Instmc:cion j'uhliclt 

RESUELYE: 

19 ) - Des~gnar intcrinamente, al senor Juan P. Alvarez (Cl. 1891, 
D.M. 64, M. 3977938), como Director de la Escuela Nacional de Maestros 
Normales y Regionales de Humahuaca (Jujuy), hasta tanto se provea di
cho cargo con su titular. 

29 ) - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 28 de octubre, autorizando la designacion interina del Sr. 
Samuel Cohen, como Vicedirector de la Escuela Industrial de Cordoba. 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1947. 

Visto, teniendo en cuenta los antecedentes del senor Samuel Cohen y 
el precedente dictamen de la Direccion General de Ensenanza Tecniea. 

El Min islro de I usticia e I nstruccion Publica 
RESUELVE: 

1
9

) - Autorizar a la Escuela Industrial de Cordoba, a proponer lll-
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terinamente en el cargo de Vicedirc8tor, al Jefe de bllnes de ese esta
blecimiento, senor Samuel Cohen (Cl. 1904, D. M. 2, M. 155773). 

29 ) - Comuniquese, an6tese y archive3e. 

CACHE PIR.\:-; 

Resoluci6n, del 28 de octubre, nombrando personal interino en la Ecuela 
Profesional de lUujeres de lLincoIn (Buenos Aires). 

Huenos Aires, 28 de octubre de 1947. 

Visto este expediente, 

EL Millistro de ju.slicia e lnslruccion Publica 

RESUELVE: 

19 ) - Nombrar, interinamente en Ia Escuela Profesional de Mujeres 
de Lincoln (Buenos Aires) hasta t anto sean designados los respectivos ti
tulares, al siguienta personal: Auxiliar 59 (secretaria-tesorera), con asig
nacion mensual de doscientos setenta y cinco pesos min. ($ 275.-, a Ce
lina Daisy Balsa; maestra de taller (costura en general), con asignacion 
mensual de trescicntos pesos mn. $ 300.-, a Ida Ciagustta; maestra de 
taller Oavado y planchado), con asignacion mensual de trescientos pe
sos m n. $ 300.- a Maria Esther Dameno Pelaez; maestro especial 
(educacion civica), con asignacion mensual de trescientos pesos mi n. (300) 
a Luisa Silveria Lorenzo; maestra especial (economia domestica y coci
na), con asignacion mensual de trescientos pesos m in. $ 300.-, a Maria 
Teresa Oliveri; ayudante de taller (cocina), con asignacion mensual de 
doscientos pesos mi n. $ 200.--, a Noemi Chuerru de Iribarren; y auxi
liar 89 , item 3, con asignacion mensual de doscientos pesos m in. $ 200.
a Angelica Lafalce de Ferrando. 

29 ) - Comuniquese, an6tese y archivese. 

CACHE PmAN 



III - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N'" 30.401, del I'" de octubre, :lprobando la dhtrihucion parcial 
de la partida global sobre 'Sue~dos diversos de Instruccion Piiblica", 
para el ano 1947. 

Buenos Aires, 19 de octubre de 1947. 

Atento la necesidad de proceder a la. distribucion parcial de la par
tida global 4 del Inciso 19 del Anexo "7" (Justicia e Instruccion Publi
ca) para el ano 1947, 

El Presidenle de la Naci6n Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1'" - Apruebase la siguiente distribucion parcial de la par
tida global 4 del Inciso 19 -Sueldos diversos de Instruccion Publica
del. Anexo "7" (Justicia e Instruccion Publica) para el Ejercicio ano 1947: 

CONCEPTO N" por Remuner. Importl! 
Categ. mensual anual 

Inciso 11 - Coiegios N acionales y Liceos 
de Senoritas: 

N 9 1 "Bernardino Rivada via". 

Item Personal docente: 

O-::ho horas de Moral . . . . . . . . . . . . . . . . 8 50 4.800 
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CONCEPTO 

Nil 2 "Domingo F. Sarmiento". 

Item Personal docente: 

Cuatro horus de Moral 

Nil 3 "Mariano Moreno". 

Item Personal dooonte: 

Veinte horas de Moral . . . . . . . . . . . . . . . 

Nil 4 "Nicolas Avellaneda". 

Item Personal docente: 

Ocho horas de Moral 

Nil 9 "Justo J. de Urquiza". 

Item Personal docente: 

Ocho horas de Moral 

Nil 10 "Jose de San Martin". 

Item Personal docente: 

Ocho horas de Moral 

Liceo Nacional de Srtas. Nil 1 "Jose F. 
Alcorta". 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral . . . . . . . . . . . . . . . 

Liceo Nacional de Srtas. Nil 2 "Jose M. 
Estrada". 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral 

N" por 
Categ. 

4 

20 

8 

8 

8 

4 

4 

Remuner. 
mensual 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Importe 
anual 

2.400 

12.000 

4.800 

4.800 

4.800 

2.400 

2.400 
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CONCEPTO 

Liceo N acional de Srtas. NQ 4. 

Item Personal doccnte: 

Ocho horas de Moral 

de Bahia Blanca (Bs. As.). 

Item Personal dooonte: 

Ocho horas de Moral 

de Dolores (Bs. As.). 

Item Personal docente: 

Dos horas de Moral ................ . 

de Necochea "Jose M. Estrada" (Bue
nos Aires). 

item Personal docente: 

Dos horas de Moral ................ . 

de Punta Alta (Bs. As.). 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral 

de Tres Arroyos (Bs. As.). 

Item Personal docentc: 

Cuatro horas de Moral 

de Parana (Entre Rios). 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral . . . . . . . . . . . . . . . 

Liceo N ac. de Srtas. Anexo al Colegio 
Nacional de Parana. 

Item Personal dooonte: 

Cuatro horas de Moral . . . . . . . . . . . . . . 

N" por 
Categ. 

is 

:8 

.2 

2 

4 

4 

4 

4 

Remuner. 
mensual 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

Importe 
anual 

4.800 

4.800 

1.200 

1.200 

2.400 

2.400 

2.400 

2.400 



- 2984-

Concepto 

de Mendoza "Agustin Alvarez". 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral . . . . . . . . . . . . . . . 

de Rafaela (Santa Fe). 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral 

N9 1 de Rosario (Santa Fe). 

Item Personal docente: 

Ocho horas de Moral 

Liceo N acional de Senoritas de Rosario. 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral 

Liceo Nacional de Senoritas de S. Fe. 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral 

de Venado Tuerto (Santa Fe). 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral 

de Santiago del Estero. 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral 

Total Inciso 11 .............. . 

N" por 
categ. 

4 

4 

8 

4 

4 

4 

4 

Remunera. Remunera. 
mensual anual 

50 2.400 

50 2.400 

50 4.800 

50 2.400 

53 2.400 

50 2.1:00 

50 2 .400 

$ 79.200 
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Coneepto 

Inciso 12 - Escuelas N acionales N ormll~
les; 

N9 4 "Estanislao S. Zeballos·'. 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral . . . . . . . . . . . . . . 

Total Inciso 12 ............... . 

inc:so 15 - Escuelas Nacionales de Co. 
me:rclo: 

N9 2 "Antonio Bermejo". 

Item Personal docente: 

Ocho horas de Moral 

Nv 3 "Hipolito Vieytes". 

Item Personal docente: 

Veintiseis horas de Moral 

N9 4 de Mujeres. 

Item Personal docente: 

Cuatro horas de Moral 

Total Inciso 15 . . . . . . . . . . . . . . . 

TOTAL GENERAL .......... . 

N9 por 
eateg. 

4 

8 

26 

4 

Remunera. Importe 
mensual anual 

50 2.400 

$ 2.400 

50 4.800 

50 15.600 

50 2.400 

$ 22.800 

$ 104.400 

Art. 29 - El presente decreta sera refrendado par los senores Mi
nistros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e In.s
truccion Publica y de Hacienda de la Nadon. 
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Art. 39 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y cumplido, pase al Ministerio de Hacienda 
de la Nacion a sus efectos. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

RAMON A. CEREIJO. 

Decreto N9 30.420, del 2 de octubre, acordando un refuerzo de $ 205.000 
al Museo Argentino de Ciendas Naturales "Bernardino Rivadavia", 
para atender gastos extraordinarios durante el ejercicio economico 
de 1947. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1947. 

Visto: 

El expediente nfunero 13.827/947 del registro de la Direccion Ge
neral de Adminidracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
por el cual el Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Ri
vadavia" solicita un refuerzo de doscientos cinco mil pesos moneda 
nacional (m$n. 205.000) para atender gastos cxtraordinarios durante el 
ejercicio economico de 1947, y 

CONSIDERANDO: 

Que para el normal desenvolvimiento de sus actividades se hace de 
imprescindible necesidad considerar el mismo; 

Que de acuerdo a las facultades conferidas por el articulo 15 de la 
Ley nUmcro 12.931, el Poder IGjecutivo puede disponer las respectivas 
modificaciones del presupuesto de los creditos asignados en el Anexo 7 
(Justicia e Instruccion Publica) del Presupuesto General aprobado para 
el ano 1947. 

Por ello y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica 
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El Presidente de la Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase los creaitos del Anexo 7 (J usticia e Ins
truccion Publica) del Presupuesto General aprobado para el ano 1947 por 
las leyes nfuneros 12.931 Y 12.932, discriminado y ordenado por de
creto N9 2292 de fecha 29 de enero de 1H47, de la siguiente forma: 

Inciso 39 - Establecimientos diversos. 

Item 15 - Museo Argentino de Ciencia.s Naturales "Bernardino Riva
davia". 

Partida COllcepto Importe anual 

. 
8 Utiles, Ubros, impresiones y encuader-

nacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . + 195.000 

9 Viaticos y movilidad .............. . + 10.000 + 205.000 

Inciso 41 - Sueldos y Gastos Diversos die Instruccion Publica. 

Partida Concepto Importe anual 

2 Dotacion y funcionamiento de resiidencia transitoria 
de cultura rural y domestica para mujeres ...... - 205.000 

Art. 29 - La Contaduria General de la Nacion procedera a efectuar 
las operaciones de contabilizacion por la suma de doscientos cinco mil 
pesos moneda nacional (m$n. 205.000), de conformidad al siguiente de
talle: 

Rebaja de Imputacion - Anexo 7 para el ano 1947. 

Inciso 41 - Partida 2 ................................... 205 . 000 

Imputaci6n - Anexo 7 para el aiio 1947. 

Inciso 39 - Item 15 - Partida 8 

Inciso 39 - Item 15 - Partida 9 

195.000 

10 .000 

TOTAL ................................... 205 . 000 
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Art. 39 - 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. 49 - Comuniquese, publiquese, allotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro N acional y archivese. 

PERON 
D. GACHE PIRAS 

RA~6N A. CEREIJO. 

Decr~to N" 31.665, del 11 de octubl·e, <1d:cl'minando el personal de los 
establecimientos de enseiianza del Ministerio que se halla compren
dido en las categorias de sueldos dete:rminadas en el apartado e) 
del art. I" de Ia Ley 12.914. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1947. 

CONSlDERANDO: 

Que conforme a 10 establecido por el articulo 59 del decreto N9 9811 
de fecha 15 de abril de 1947 (reg'lamentario de la Ley N9 12.914) es ne
cesario determinar cual es el personal de los establecimientos de ense
nanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, que 
de acuerdo con sus funciones se halla comprendido en las categorias de 
&ueldos determinadas en el apartado e) del articulo 19 de la citada Ley 
nloncro 12.914; 

Que es conveniente dejar establecido que las asignaciones de los 
sueldos de referencia, se fijan en merito a las funciones que desempena 
cada cmpleado con autorizacion del Poder Ejecutivo, 0 en su defecto, por 
hallarse documentada en el Departamento de Instruccion Publica la pres
tadoll de servicios de los interesados en dichas funciones, con anierlo
rid:lQ al 1 Q de octubre de 1946· , 
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Que con respecto a los Secretarios y / 0 Secretarios-Contadores que 
prestan servicios en los establecimientos de ensefianza dependientes de 
la Direccion General de Ensefianza Tecnica del Departamento de Instruc
cion Publica, se ha estimado equitativo, asignarles el sueldo que corres
ponde a los Secretarios-Tesoreros, teniendo en cuenta la analogia de 
funciones existentes entre aquellos y estos servidores del Estado; 

Que es oportuno ampliar en el pre:sente decreto 10 dispuesto en los 
articulos 19 y 49 del similar nfunero 19 .. 053 de fecha 2 de julio de 1947, 
en cuanto se refiere a la inclusion de dos establecimientos de ensefianza 
en las categorias que a los mismos conesponde y a la ampliacion de la 
liquidacion de sueldos del personal comprendido en el apartado f), ar
ticulo 19 de la Ley N9 12.914. 

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

EL Presidente de La Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Asignase a los empleados del Item \ -Personal Ad
ministrativo y Tecnico Profesional- de los establecimientos de ensefian
za dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, que en 
las planilras anexas a este de(!reto se mencionan, por las funciones que 
desempenan y de conformidad con 10 establecido en el apartado e), ar
ticulo 19 de la Ley N9 12.914, las remuneraciones mensuales que a cada 
uno se detalla, ajustadas a la categoria fijada al establecimiento por los 
decretos n6.meros 19.053 y 20.450 de fecha 2 y 16 de julio de 1947, res
pectivamente, y por el articulo 49 del presente decreto. 

Art. 29 - Dejase establecido que, igualmente, tienen derecho a la 
percepcion de las diferencias de haberes determinadas precedentemente 
quienes se hubieran desempefiado en los cargos citados, como titulares, 
interinos 0 provisorios con anterioridad a la fecha del presente decreto 
y desde el 19 de octubre de 1946. 

Las liquidaciones de dichas diferencias seran practicadas previa cer
tificacion de la concurrencia de aquella circunstancia por la Direccion 
General de Personal del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a 
efectos de que la Contaduria General de la Nacion tome la intervencion 
que corresponda. 
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Art. 39 - A los Secretarios y / 0 Secretarios-Contadores que revisten 
en el Item Personal Docente de los establecimientos de enseiianza depen
dientes de la Direccion General de Enseiianza Tecnica del Departamento 
de Instruccion Publica, se les asigna el sueldo que conforme a la categoria 
del establecimiento corresponde a la fun cion de Secretario-Tesorero, fi
jado en la escala del apartado e), articulo 19 de la Ley N9 12.914. 

Art. 49 - Incluyese en la nomi.na de determinacion de categorias de 
los establecimientos de enseiianza a que se refieren los articulos 19 de los 
decretos nlimeros 19.053 y 20.450 de fecha 2 y 16 de julio de 1947, res
pectivamente, a la ESCUELA NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS DE 
DIAMANTE (Entre Rios) y al CURSO DE RADIO-OPERADORES DE 
rRELEW (Chubut) , asignandoseles TERCERA CATEGORIA. 

Art. 59 - AmpUase 10 dispuesto en el articulo 49, apart ado b) del 
decreto N9 29.053 de fecha 2 de julio de 1947, en e1 sentido de que de
bera liquidarse las categorias de aumento que correspondan de acuerdo 
a 10 dispuesto en el apartado f) del articulo 19 de la Ley NQ 12.914, a 
todo el personal docente, tecnico-administrativo, obrero y de maestranza 
y de servicio que especificamente no esta comprendido en otros benefi
cios de la citada Ley, de conformidad a 10 determinado en la misma, con 
excepcion de los Maestros 0 Profesores de Educacion Fisica de los cur
sos de aplicacion· de las Escuelas Normales a quienes se les liquidara de 
acuerdo a la Escala de sueldos fijada por el articulo 29, apart ado 39 
(Maestros de Estetica), de la citada ley. 

Art. 69 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 
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Decreto N9 31.721, del 11 de oct-<lbre, sobre oficializacion de veinte pues
tos de odontologos en establecimiclntos de ensefianza del Ministerio 
en la Capital. 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1947. 

Visto el credito de NOVENTA MIL PESOS (m$n. 90.000,00) asig
nados en el Inciso 19, Partida 3, Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publi
ca) del Presupuesto aprobado para el ano 1947 por las Leyes N9 12.931 
Y N9 12.932 (Creditos ordenados y distribuidos por decreto N9 2292 de 
29 de enero de 1947) ; teniendo en cuenta que es necesario proceder a la 
distribucion de ese credito a efecto de confirmar al personal a que el 
mismo se refiere; y, atento la autorizacion conferida al Poder Ejecutivo 
por la Ley N9 12.931 (art. 15) y 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 a continuacion se indica, 
los incisos de "Sueldos" del Presupuesto del Anexo 7 (Justicia e Instruc
cion Publica) aprobado para el ano 1947 por las Leyes nfuneros 12.931 y 
12.932 (Creditos ordenados y distribuidos por decreto N9 2292 de 29 de 
enero de 1947) : 

Inc!so 11 - Sueldos de Colegios N acionales y Liceos de 
Seiioritas: 

Partida 12 - Liceo N9 2 de la Capital 

Modificaci6n 
m$n. al ano 

Item 1-1 Odontologo ............................ + 4.500 

Inciso 12 - Sueldos de Escuelas Nacionnles Normales: 

Partida 1-Escuela Normal N9 1 de la Capital 

Item 1-1 Odontologo ............................ + 4.500 

Partida 3 - Escuela Normal N9 3 de la Capital 

Item 1 - 2 Odontologos ........................... + 9.000 



Partida 4 - Escuela Normal N9 4 de la Capital 

Item 1-2 Odontologos . . ..... .. .. . . .. . .. .. .. . ... . + 9.000 

Partida 6 - Escuela Normal N9 6 de la Capital 

Item 1 - 1 Odontologo ....... . . .... .. .... .... .. ... + 4 .500 

Partida 8 - Escuela Normal N9 8 de la Capital 

Item 1 - 1 Odontologo 

Partida 9 - Escuela Normal N9 9 de la Capital 

Item 1-3 Odontologos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inciso 14 - Sueldos de Escuelas Profesionales de Mujeres: 

Partida 1 - Escuela Profesional N9 1 de la Capital 

+ 4 .500 

+ 13.500 

Item 1-1 Odontologo .... .. ......... . ... ... ...... + 4.500 

Inciso 15 - Sueldos de Escuelas N:a.cionales de Comercio: 

Partida 3 - Escuela de Comercio N9 3 de la Capital 
Item 1- 2 Odontologos ...... ... . . . . .. . .... . . . .. . . + 9.000 

Partida 5 - Escuela de Comercio N9 5 de la Capital 

Item 1 - 1 Odontologo .. . . . .. . .... .. .... . ....... .. + 4 .500 

TOTAL ...... ... . ... . ... . ... . + 67.500 

Inciso 19 - Partida 3: 

Para oficializar 20 puestos de odontologos de estableci
cimientos de ensefianza secundaria a razon de m$n. 375, 
mensuales cada uno . . .... . .. . .. . .............. . ... - 67 .500 

Art. 29 - Confirmase -con antigliedad al 19 de enero de 1947- en 
los cargos de Odontologos (con asignacion de m$n. 375 -trescientos se
tenta y cinco pesos moneda nacionaJ- mensuales), cuya distribucion de 
partida se efectua por el articulo precedente, al siguiente personal: Ines 
S. de Benedetti (C. I. N9 577.805, Pol. Cap. Fed.), en el Liceo N9 2 de la 
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Capital; Isabel Josefina Herrera de Castro Huergo (C. I. Nt? 733.139, 
Pol. Cap. Fed.), en la Escuela Normal Nt? 1 de la Capital; Maria Teresa 
Etcheverry (C. I. Nt? 734.012, Pol. de la Cap. Fed.), para la Escuela Nor
mal Nt? 3 de la Capital; Luisa Quaglino de Cantagallo (C. I. Nt? 397.963, 
Pol. Cap. Fed.): Angela Barroso de Rodriguez (C. 1. Nt? 552.188, Pol. 
Cap. Fed.), ambas en la Escuela Normal Nt? 4, Capital; Alina Mireya Flo
rentina Vistalli de Laporte (C. I. Nt? 602.970, Pol. Cap. Fed.), en la Escue
la Normal Nt? 6 de la Capital; Natalia Correa (C. I. Nt? 918.576, Pol. Cap. 
Fed.), en la Escuela Normal Nt? 8 de la Capital; Estanislao Chapedi (Cla
se 1883, D. M. 2, 11. 230.357) y Arturo Celliz (Clase 1886, D. M. 2, M. 
230.357), ambos en la Escuela Normal Nt? 9 de la Capital; Lidia Buffetti 
(C. I. N9 488.763, Pol. Cap. Fed.), en la Escuela Profesional N9 1 de la 
Capital; Enrique Basaldua (Clase 1888, D. M. 3, M. 378.816), en la Es· 
cuela de Comercio N9 3 de la Capital; y Oscar Lobrando (Clase 1911, D. 
M. 4, M. 5.399.230), en la Escuela de Comercio Nt? 5 de la Capital. 

Art. 29 - El presentc decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

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

PERON 
B. CACHE PIItAN. 

R. A. CEREIJO 

Decreto NQ 31.827, del 13 de octubre, sobre anmentos de sueldos de los 
empleados administrativos del Departam~nto de Instrucci6n PUbHca, 
no contemplado por la ley NQ 12.914 que acuerda diversos beneficios 
y aumentos de sueldos a distinto personal, ademas del docente. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1947. 

Vistos: 
Que 1a Ley N9 12.914 que acuerda diversos beneficios y aumentos de 

sueldos a distinto personal, ademas del docente, del Departamento de 
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Justicia e Instruccion Publica, no ha contemplado la situacion de los em
pleados administrativos del mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que es neccsario ccntemplar, frente a esa situacion, con la mayor 
justicia, un aumento general en las asignaciones de los mismos, ya que 
las escasas vacantes existentes en ell presupuesto vigente del citado De
partamento no permiten efectuar promociones que satisfagan a la totali
dad del referido personal; 

Que el articulo 159 de la Ley 12 .. 931 faculta al Poder Ejecutivo para 
efectuar compensaciones entre los crleditos do su presupuesto, siendo per
fectamente viable en el presente caso dicha compensacion, que, comple
mentada por las disposiciones de los articulos 49 y 59 de la ley N<? 11.672 
(Complementaria Permancnte de Presupuesto -Edicion 1943-) permi
tira realizar el proposito del Poder Ejecutivo; 

Por ello y de conformidad con 101 aconsejado por el sefior Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

EL Presidente de La Nacion Argentina, 
DECB:ETA: 

Articulo 19 - Modificase en la forma que se indica en las planillas 
anexas a este articulo los incisos que se mencionan del anexo 7 (Justicia 
e Instruccion Publica) del presupuesto para este afio de 1947 aprobado 
por las leyes nlimeros 12.931 y 12.982, creditos orden ados por el articulo 
29 del decreto nlimero 2.292 de fecha 29 de enero proximo pas ado y modi
ficado pOl' los decretos nlimeros 13.:346, 27.292 Y 27.777 de fechas 16 de 
mayo y 9 y 11 de setiembre de 194'1, respectivamente. 

Art. 29 - Apruebase la distribueion parcial de la partida 7, inciso 19, 
del referido presupuesto, cuyo importe anual asciende ados millones qui
nientos setenta mil cien pesos moneda nacional (m$n. 2.570.100.-), con
forme al detalle que figura en las planillas anexas a este articulo, limitan
dose su inversion hasta la sum a de seiscientos cuarenta y dos mil quinien
tos veinticinco pesos moneda nacional (m$n. 642.525.-), importe corres
pondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1947. 

... ' -- Art. 3<? - Dejase establecido que las medidas que se adoptan prece-
dentemente, 10 son para aumentar los sueldos que hast a la categoria de 
Oficial 19 , inclusive, registra a la fel~ha del presente decreto el item 1 -
Personal Administrativo y Tecnico Profesional del inciso 1- Ministerio, 
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Secretaria General, Subsecretarias, Direcciones e Inspecciones Generales 
del Presupuesto a que se ha hecho referencia en el articulo 19, en la si
gctiente manera: 

a) Cien pesos moneda nacional (m$n. 100.-), para los Oficiales 99, 

89, 79, 69, 59, 39, 19, Y para los Auxiliares 80, 70, 60,50, 40, Y 20, incluidos 
los Auxiliares Principales y Mayores; 

b) Setenta y cinco pesos moneda nacionaJ (m$n. 75.-), para los Au
xiliares 30 y 10. 

Art. 49 - EI personal beneficiado por ia disposicion que antecede, 
quedara automaticamente ubicado en lao categoria de cargos que corres
ponda, ya sea en las vacantes existentes en e1 citado item del inciso 1 0 en 
las pre vistas a tal efecto en las planillas anexas al articulo 29 de este de
creto, debiendose colocar en esta ultima a los de men or antigliedad en la 
Administracion Nacional. 

Art. 59 - Las liquidaciones de sueldos, con las mejoras establecidas 
en el articulo 39 del presente decreto, seran efectuadas a partir del 19 de 
octubre de 1947. 

Art. 69 - EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica tomara a su 
cargo, con los creditos que para el ano 1948 se asignen en el Presupuesto 
de su respectivo anexo, el aumento automatico que surja por la aplica
cion anual de la distribucion dispuesta por el articulo 29 de este decreto. 

Art. 79 - Autorizase a la Direccion General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instmccion Publ:ica y a la Contaduria General de 
la Nacion para cargar al credito disponib1e del inciso 1 -Ministerio, Se
cretaria General, Subsecretarias, Direcciones e Inspecciones Generales
item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional, las sumas im
putadas al mismo durante los meses de enero a setiembre, inclusives, de 
1947. 

Art. 89 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion 
Publica y de Hacienda de la Nacion. 

Art. 99 - Comuniquese, pubUquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
r. 

. I B. GACHE PIRAN . 
RAMON A. CEREIJO 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 19 

INCISO 1, MINISTERIO, SECRETARIA GENERAL, SUBSECRETA
RIAS, DIRECCIONES E INSPECCIONES GENERALES 

Item 1 - Personal Administl'atrvo :v Tecnico Profesional: , 

Categoria N9 por ReClunera. Importe 
Categoria Mensual Anual 

Oficial39 .................... 18 800 - 172.800 

Auxiliar 59 . . . . . . . . . . . . . . .,. . . 66 275 - 217.800 

Auxiliar 69 · ...... . .......... 90 250 - 270.000 

Auxiliar 79 · . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 225 - 237.600 

Auxiliar 89 · ................. -- 247 200 - 592.800 

-- 509 - 1.491.000 

INCISO 199 - SUELDOS DIVER.SOS DE INSTRUCCION PUBLICA 

Partida 7 - Pago de horas de catedra y otros cargos do
centes, personal administrativo y tecnico profesional, 
obrero y de maestranza y de servicio . . . . . . . . . . . . . .. + 1.491.000 

Total de modificaciones: 
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PLANILLAS ANEXAS AL ARTICULO 29 

Distribuci6n parcial de la Partida 7, Inciso 19 para cargos del Inciso 1, -
Ministerio, Secretaria General, Subsecretarias, Direcciones e Inspecciones 

Generales del Item 1 - Personal Administrativo y Tecnico Profesional 

Categoria N" por Remunera. 
Cntegoria Mensual 

Oficial Mayor ................. 2 1.000 

Oficial 19 

Oficial 49 

Oficial 59 

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

Oficial 69 ..••....••..•••••• • •• • 

Oficial 79 

Oficial 89 

Oficial 99 

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

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

Auxiliar 19 

Auxiliar 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Auxiliar 39 

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

27 

7 

26 

4 

5 

11 

8 

66 

81 

32 

36 

35 

169 

Total: ... .... .. 509 

900 

750 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

375 

350 

325 

300 

Importe por tres meses (Octubre a Diciembre) 

Importe 
Anual 

24.000 

291.600 

63.000 

218.400 

31.200 

36.000 

72.600 

48.000 

356.400 

388.800 

144.000 

151.200 

136.500 

608.400 

2.570.100 

642.525 
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Decreto NQ 33.257, del 31 de octubre, transfiriendo del presupuesto de la 
Escuela Normal Mixta de Maestras NQ 1 "lUary O'Graham" de La 
Plata a la similar NQ 2 "Dardo .Rocha" de la misma ciudad, dos divi
siones de primer allO del cic10 M.sico, con S::IS correspondientes horas 
de cii.tedra. 

Vistos, 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1947. 

" , 

La situaci6n creada a diverses profesores de la Escuela Normal de 
Maestras N9 2 "Dardo Rocha" de La Plata, en virtud de haber sido trans
feridas por error en el presupucsto del corriente ano a la Escuela N9 1 
"Mary O'Graham" de la misma ciudad, dos divisiones de primer ano con 
sus correspondientes horas de catedra; 

Por ella y de conformidad con 10 aconsejado pOl' el senor Ministro de 
J usticia e Instrucci6n Publica; 

El Presidente de La Nadon Argentina, 

DECREL\ : 

Articulo 19 - Transfierese del presu puesto de la Escuela Normal Mix
ta de Maestras N9 1 "Mary O'Graham" de La Plata a la similar N9 2 
"Dardo Rocha" de la misma cmdad, dos divisiones de primer ano del ci
cIo basico, con sus correspondientes horas de catedra. 

Art. 29 - Como consecuencia de Ja transferencia dispuesta por el 
articulo anterior, efcctuese en el inciso 129 -Escuelas Normales Nacio
nales- del anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del Presupuesto Ge
neral aprobado para este ano de 1947, las siguientes modificaciones: 
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INCISO 12 - ESCUELAS NACIONALES NORMALES 

Establecimiento 

ESCUELA NORMAL DE MAES
TRAS N<? 1 "MARY O'GRAHAM" 

DE LA PLATA 

Item Personal Docente: 

HORAS DE CATEDRA 

Ciencias y Letras ......... . 
Estetica ................. . 
Educaci6n Fisica ......... . 
Religion y Moral ......... . 

ESC'UELA NORMAL DE MAES
TRAS N<? 2 "DARDO ROCHA·' 

DE LA PLATA 

Item Personal Docente: 

HORAS DE CATEDRA 

Ciencias y Letras ......... . 
Estetica ................. . 
Educaci6n Fisica ......... . 
Religi6n y Moral ......... . 

N" por Remuneraci6n Importe 
Categoria Mensual Anual 

<'8 .:) 

10 
4 
4 

+ "'8 ~, 

+ 1.0 
-I- 4 
-1_ 4 

I 

40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

18.240 
4.800 
1.920 
1.920 

+ 18.240 
+ 4.800 
+ 1.920 
-I- 1.920 

Art. 3<? - Comuniquese, an6tcse, publlquese, dese a Ia Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PJRAN 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 17 de setiembre, instituyendo una "Caja Chica", de $ 300, 
a favor de Ia Direccion General de Instruccion Religiosa. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1947. 

Atento 10 solicitado por la Dire~ci6n General de Instruccion Religiosa 
en su nota N9 916-947 de fecha 21 de julio ultimo, fs. 1, en el sentido de 
que se Ie fije la suma de $ 300.- m/ n ., que seria destinada a la atencion 
de gastos men ores y de movilidad; teniendo en cuenta 10 inform ado por 
la Direccion General de Administracion y por la Delegacion de la Conta
duria General de la Nacion a fs. 5, 

El Minis/ro de /uslicia e lnslraccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Instituir unn. "Caja Chica" a favor de la Direccion General de 
Instruccion Religiosa, por el importe de trescientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 300.-), para gastos menores y de movilidad, cuyo manejo es
tara a cargo del Auxiliar 59, senor Ercolino Alfredo Conte, y regida por 
las disposiciones de los decretos de 21 de diciembre de 1933 y 13 de enero 
de 1947, asi como tambUm en el orden interno de la disposicion NI? 86 del 
19 de junio de 1945, de la Direccion General de Administracion, ratifica". 
da por resolucion ministerial de 30 de junio de 1945. 

29 - Imputese el gasto que ocasionen el cumplimiento de la presente 
resolucion al inciso 21, item 1, partida 15, anexo 7 del presupuesto para el 
ano 1947. 

39 - Comuniquese a quienes corresponda y pase a la Direccion Gene
ral de Administracion para su conocimiento y fines consiguientes. 

CACHE PIR~N 
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Resolucion, del 4 de odubre, soore cumpEmiento de disposiciones del De
ereto N9 6441 ~n Acuerdo Genc:ral de Ministros del 12 de marzo de 
1947 y correlativo N9 13.489 del 17 de mayo ulthno, referente a ]a 

ereacion y funeionamiento del R~gistro del Personal Civil de la Ad
ministracion N aeional. 

BU~~:'03 Aires, 4 de octubre de 1947. 

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el decre
to N9 6441, dado en Acuerdo Gencml die Ministros con fecha 12 de marzo 
de 1947, y correlathro N9 13.489 de 1'7 de mayo ultimo, referentes a la 
creacion y fUI!cionamiento del Reg-lEtro del Personal Civil de la Adminis
tracion Nacional; atento 10 manifestado por el Ministerio de Hacienda de 
la Nacion con fecha 4 de seticmbrc ppdo., y, teniendo en cuenta 10 infor
mado por la Direccion General de Adminlstracion de este Ministerio, 

EL t1linistro de lusticia e Ir.slrucci6n Publica 
RESUELYE: 

19 - La Direccion General de Administracion adoptara las medidas 
necesurias para hacer conocer ror circular, con caracter de urgente a to
das las dependencias de este Ministerio, inclusive a las reparticiones des
centralizadas, 10 informado por la Contaduria General de la Nacion -in
forme N9 57 de fecha 29 de agosto llltimo- a los fines del cumplimiento 
de las disposiciones del Decreta Ny 6tHl y correlativo N9 13.489, referen
tes al funcionamiento del Registro del Personal Civil de la Administracion 
Nacional. , 

29 - Designase repre:::entante de este Ministerio ante el Registro del 
Personal Civil de la Administracion N1:donal, con el objeto de coordinar la 
labor a desarrollarse, al Oficial 79 de la Direccion General de Administra
cion, senor don Guillermo del Rio. 

39 - Hagase conoeer esta reso!nc:lon a qUlenes eorresponda y, cum
plido, archivese. 

CACHE PUUN 
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Resolucion, del 6 de octubre, acordando un subsidio mensual al Colegio 
N acional de Parana, para contrilmir al sostenimiento de la Clinica 
Me(lico-Dental "Dr. Francisco S. Soler", a cargo de la Sociedad Co
operadora del establecimiento. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1947. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
Ia gesti6n interpuesta por el Colegio Nacional de Parana en el sentido de 
que se otorgue un subsidio mensual de $ 300.- mi n. permanente a la Co
operadora del mismo "Domingo Faustino Sarmiento" con destino al soste
nimiento de la Clinica Medico-Dental "Dr. Francisco Soler" que funciona 
en el referido establecimiento y que se halla dotado de modernas instala
ciones, consultorio dental integramente instalado, sala de medici ones an
tropometricas y consultorio medico con su eorrespondiente instrumental; 
atento 10 expresado por el Rectorado del Colegio Nacional de Parana donde 
destaca la obra que realiza aquella Cooperadora en beneficio del alumna
do del mismo y Liceo de Seiioritas anexo, asi como tambi€m de los que per
tenecen a sus Institutos Incorporados; teniendo en cuenta las informacio
nes produeidas por la Inspecci6n General de Enseiianza y Direcci6n Gene
ral de Administracion, y 

CONSIDERANDO: 

Que para que tan plausible prop6sito no sea malogrado es menester 
otorgar a la Cooperadora precitada el subsidio mensual que requiere, a los 
fines de proporcionarle un normal funC'ionamiento que este acorde con los 
altos fines que persigue en beneficio del alumnado que frecuenta las aulas 
de aquel Colegio, el Liceo anexo e Incorporados, 

Por ello, , 

£! MinisfTn de JUMicia e InstTuccii}fl Pubhcu 

RESUELYE: 

1 Q - Acordar al Colegio N acional de Parana, con destino a la Socie
dad Cooperadora "Domingo Faustino Sarmiento" que funciona en el mis
mo, un subsidio mensual de treseientos pesos moneda nacional de e/ l. 
($ 300.- m/n.) a contur del mes de enero y hasta diciembre de 1947, en 
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concepto de contribucion -con cargo-- a los gastos que Ie signifique el 
sostenimiento de la Cl1nica Medico-Dental "Dr. Francisco S. Soler". 

29 - Imputese la suma total de tres mil seiscientos pesos moneda na
cional ($ 3.600.- m/ n.) a que asciende el subsidio acordado en el punta 
19 de Ia presente resolucion, al anexo 7, incise 40, partida 30 del presu
puesto general para 1947. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda y pase a la Direccion Gene
ral de Administracion para su conocimiento y efectos. Cumplido archivese 
previa toma de razon por la Oficina de Presupuesto (Division Contaduria) 
de la precitada Direccion General. 

CACHE PIRAN 

Resolucion, del 20 de octubre, acordan<lo una suma a la Asociacion San 
Cayetano de La Plata, como contr!bucion ala. colecta de la Semana 
del Enfermo Incurable. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. 

Visto la nota de la Asociaci6n San Cayetano de La Plata (Buenos Ai
res) en la que solicita una contribucion de este Departamento con motivo 
de la colecta de la Semana del Enfermo Incurable, realizada a partir del 
31 de julio ppdo., atento Ia importancia de la obra social que efectua esa 
Institucion, 

EL Minislro de lusticia e lnstruccion 6iblica 
RESUELYE: 

19 - Acuerdase a la Asociaci6n San Cayetano de La Plata (Buenos 
Aires), la suma de cincuenta pesos moneda nacional de curso legal ($ 50. 
mi n.) como contribuci6n de este Departamento a la colecta de la Semana 

• 
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del Enfermo Incurable realizada por esa Inditucion a partir del 31 de ju
lio ppdo. 

29 - Imputese la suma de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50.
m/ n.) al inciso 40, partida 39, ancxo 7 del prcsupuesto para el ano 1947 y 
pase a la Direccion General de Aclministr:.1.ci6n para flU conocimiento y fi
nes consiguientes. 

CACHE PIH.\N 

Resolucion, del 30 de octub~e, desi~naml0 {1ele~ado r subdelegado del Mi
nistcrio en In. Comision Intermjn~sterial encurgada de preparar el no
menclator de la propiedad fiscal, a incluirse en el inventario perma
nente, de conformidad COil 10 establecido en el Decreto N9 9278/46. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1947. 

Visto la propuesta formulada por 108 senores delegados que integran 
la Comision para designar delegado y subdelegado que representanin a 
este Ministerio ante la Comision Interministerial encargada de preparar el 
nomenclator de propiedad fiscal a incluirse en el inventario permanente, 
conforme a 10 establecido en el decreto N9 9278/ 46. 

El Ministro de fllslicia e I nstfl!ccion Publica 
RESUELVE: 

19 -Aprobar 10 actuado por los ilntegrantes de la Comision nombra
da por resolucion de fecha 22 de agm.to de 1947 y, en consecuencia, desig
nanse del ega do y sub del ega do a los senores: Juan B. Torres y Manuel F. 

• Mantilla, respectivamente, para que representen a este Ministerio ante la 
Comision Interministerial encargada de preparar el nomenclator de pro
pied ad fiscal a incluirse en el inventario permanente, conforme a 10 esta
blecido en el Decreto N9 9278/ 46. 

29 -- Hagase saber a quienes corresponda y, cumplido, archivese. 

CACHE PnUN 
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Circular NQ 332, del 2 de ocbbre, comunicando disposiciones del Mioiste
rio de Hacienda relacionada 5 con la li~uidacion del subsidio familiar 
y bonificaciones por mayor costo de la vida. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted comunicandolo, en co pia legali
zada, las resoluciones dictadas por el Ministerio de Hacienda con fecha 9 
de septiembre ultimo, como "Aclaraciones NC? 5, 6 Y 7 a los decretos nu
mero 24.815 y 29.912/ 945" relacionadas con la liquidacion del subsidio fa
miliar y bonificaciones por mayor costo de vida. 

Dichas aclaraciones, registradas en el Ministerio de Hacienda como 
Resoluciones NC? 280, 281 Y 279, respectivamente, son complementarias de 
Las expedidas anteriormente por ese Departamento y que fueron comuni
cadas a esa depedencia por esta Direcdon General de Administracion, en 
cada oportunidad y por las siguientes circulares: 

NC? 215 de 13 de junio de 1946,. 
NC? 224 de 24 de julio de 1946, 
NC? 232 de 31 de julio de 1946, 
NC? 246 de 10 de octubre de 1946, 
NC? 280 de 31 de enero de 1947. 

que usted se servira disponer se relacionen a la presente, para su mejor co
nocimiento y notificacion al personal de su depend en cia. 

Saludo a usted muy atentamente, 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 
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Buenos: Aires, Setiembre 9 de 1947. 

Vis to 10 solicitado por la Direccion General de Fabricantes Militares 
en el expediente N9 71.934/ 47, respecto u las normas a aplicar para la 
liquidacion del subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de 
vida, y 

CONSlDERANDO: 

Que por resolucion N9 23 de fecha 16 de enero de 1947, aclaratoria 
de la resolucion N9 230 de fecha 14 de mayo de 1946, se establecio que 
est a comprendido en el beneficio que acuerda el apartado a) del articulo 
29 del decreto N9 24.815/ 45 el agente civil casado y separado legalmente, 
sin hijos 0 con hijos mayores de dieciseis anos, que por senten cia judicial 
este obligado a pasar cuota de alimentos para el sostenimiento de su 
conyuge; 

Que la men cion ada Resolucion no contemplo la situacion analoga del 
agente que solamente se encuentre separado de hecho; 

Que solicitado el dictamen del senor Procurador del Tesoro en el 
sentido de acordar el mencionado beneficio al agente en estas condicio
nes, aquel se expidio en forma favorable; 

Que resulta logico y equitativo ampliar los terminos de la Resolu
cion NQ 23 a los efectos que el beneficio que ella acuerda alcance al 
agente separado de hecho sin hijos 0 con hijos mayo res de dieciseis alios 
que -por sentencia judicial- este obligado a pasar cuota de alimentos 
para el sostenimiento de su conyuge; 

Que el articulo 39 del decreto N9 29.912/ 45 dispone que las normas 
de interpretacion y aclaracion a sus disposiciones seran resueltas direc
tamente por el Ministerio de Hacienda y consideradas parte integrante 
de dicho decreto, 

El Ministro de Hacienda de la Nacion 
RESUELVE: 

Articulo 19 - EI agente civil casado 0 separado de hecho, que se en
cuentre en identicas condiciones que las previstas en la Resolucion N9 23 
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de fecha 16 de enero de 1947, sera regido por las disposiciones contenidas 
en la misma. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, etc. 

R. CEREIJO. 

* * * 

Buenos Aires, Setiembre 9 de 1947. 

Visto el expediente N9 75.085/ 47 por el que la Administracion Ge
neral de Aduanas y Puertos de la Nacion solicita se considere, a los 
efectos de la liquidacion del salario fa.miliar la situacion que se crea al 
personal que, por percibir asignaciones por horas extraordinarias en 
razon de necesidades de los servicios, se ven privados de los beneficios 
respectivos al computarse tales asignaciones como entradas normales 
al hogar, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situacion planteada por dicha Reparticion, ha side contem
plada al reglamentarse por decreto N9 29.912/ 45 el decreto NQ 24.815/ 45 
en cuanto se ha determinado que dichas retribuciones no constituyen, a 
los efectos de 1a aplicacion de los beneficios establecidos en ese decreto, 
entradas norma1es y permanentes al hogar (Art. 59 de la reglamentacion 
anexa al decreto N9 29.912/45) ; 

Que la periodicidad de liquidacion que cita en su ultima parte el 
mencionado articulo 59 y que constituye el factor determinante de si, 
ciertos ingresos deben computarse 0 no entradas normales al hogar, solo 
es de aplicacion para los "suplementos de sueldos al personal no compu
tados como tales a los efectos jubilatorios"; 

Que la aclaracion de ese aspecto no significa en modo a1guno alterar 
o modificar la reglamentacion del decreto NQ 24.815/ 45 ya que si se ana
lizan en forma coordinada las disposiciLones del apart ado f), del articulo 
59, con la ultima parte de dicho articulo, surge que la periodicidad de 
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liquidacion que esta menciona, determinante como ya se ha expresado, 
de si debe 0 no computarse entrada normal ciertos ingresos obtenidos 
por los agentes solo se relaciona con los suplementos de sueldos, es decir 
que no comprende a los otros conceptos que, como las asignaciones por 
horas extraordinarias, constituyen indiscutiblemente conforme a la letra 
de la reglamentacion, reintegro de los gastos que efectua el personal; 

Que en com:.ideracion a 10 expuesto y en virtud de 10 dispuesto en 
el articulo 39 del decreto N9 29.912/ 45, 

El Ministro de Hacienda de la Naci6n 
RESUELVE: 

Articulo 19 - Aclarase que no constituyen entradas normales al ho
gar, a los efectos de la liquidacion del salario familiar autorizado por 
los dec ret os N9 24.815/ 45 Y 29.912/ 45, los importes que accidental 0 per
manentemente percibe el personal en <concepto de retribuciones 0 reinte
gros por horarios extraordinarios. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, etc. 

R. CEREIJO. 

* * * 

Buenos Aires, Setiembre 9 de 1947. 

Atento la consulta formulada por la Direccion General de Ferrocarri
les del Estado en expediente N9 12.121, en en que se plantea un caso rela
tivo a la aplicacion del subsidio familiar instituido por decreto N9 

24.815/ 45, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la consult a formulada se vincula con 10 dispuesto por el articulo 
49, inciso b), de la reglamentacion anexa al decreto N9 29.912/ 45 -regla
mentario del NQ 24.815/ 45- que preve que los hijos impedidos de cualquier 
edad, que se hallen a cargo del agente, seran considerados para la liqui
dacion del beneficio que, en circunstaneias normales, solo se acuerda para 
menores de 16 afios' , 
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Que, a los efectos de su aplicacion, la disposicion aludida no ha fijado 
el grado de impedimento de que debeni adolecer el hijo imcapacitado; 

Que por ello es nccesario, siempre dentro del espiritu del decreto N9 
24.815/45, aclarar el alcance de esa disposicion; 

Que ese alcance no puede en tales casos ser otro que el de hacer 
llegar el beneficio respectivo a los agentes que deban atender a la subsis
tencia de hijos aun parcialmente impedidos, teniendo en cuenta que la 
incapacidad parcial; segun su intensidad, al colo car en menor 0 mayor 
grado al individuo en inferioridad de condiciones para lograrse un medio 
propio de subsistcncia, cquipara l::t situacion del agente, que en virtud de 
esa circunstancia Ie suministra alimento y vestido a la del que tiene a su 
cargo hijos totalmente impedidos; 

Que por ello, atento 10 dictaminado por el Senor Procurador del Te
soro de la Nacion y 10 dispuesto por el articulo 39 del decreto N9 29.912/ 45, 

El Secreta rio de Salud Publica de la Nadon 
RESUELVE: 

Articulo 19-A los efectos de la aplicacion del apart ado b), del ar
ticulo 49 de 1a Reglamentacion adjunta al Decreto N9 29.912.45, aclarase 
que se consideraran hijos impedidos, eualquiera sea el grado de incapaci
dad debidamente certificada por la autoridad medica correspondiente, cuan
do, segUn dicha certificacion, el individuo carece de las condiciones fisicas 
para el desempeno normal del trabajo y, como consecuencia de ella, el 
agente deb a atender a su subsistencia (alinlentacion, vestido, etc.). 

Art. 29 - Los agentes que se haUen en las condiciones a que se re
fiere el articulo anterior, deberan declarar los ingresos que el 0 los hijos 
impedidos a su cargo obtuvieren por tareas que realicen dentro de sus 
posibilidades fisicas y que, pOI' su caracter, puedan considerarse habitua
les. Dichos ingresos seran considerados a los efectos del computo de las 
entrudas normales en el mismo con junto familiar e incidiran por 10 tanto 
en la determinacion de los teneficios in:stituidos por el decreto N9 24.815/45. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, etc. 

R. CEREIJO 



- 3010-

Circular N9 333, del 7 de octubre, rela.cionada con el cumplimiento de los 
dooretos sobre creacion y funcionamiento del Registro del Personal 
Civil de la Administracion Nacional. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 19·17. 

Tcngo el agrado de dil'igirme a Ud., remitiEmdole copia autenticada 
del Informe N<'> 57 de la Contaduria General de la Nacion, relacionado 
con el cumplimiento de los decretos utuneros: 6441 y correlativo 13.489, 
referentes al funcionamiento del Registro del Personal Civil de la Admi
nistracion Nacional, comunicados a esa dependencia, conjuntamente con 
la resolucion Ministerial del 1<'> de julio ppdo., e instrucciones para su cum
plimiento, por Circular N<'> 321 de esta Direccion General. 

A los fines del cumplimiento de las disposiciones de los prealudidos 
decretos, conforme a la resolucion Ministerial del 4 del corriente mes, que 
tambien se acompafia y teniendo en cuen~ 10 manifestado por la Conta
duria General de la N acion, esa dependencia procedera a hacer llegar al 
Registro del Personal Civil de la Administracion Nacional (Avda. de Mayo 
1365 Cap. Federal), una nomina, por riguroso orden alfabetico, del per
sonal docente a quienes haya alcanzado los beneficios de la Ley N<'> 12.914 
con su situacion de revista al 30 de mayo de 1947. 

En 10 que respecta al personal que haya tenido cambio en su situa~ 
cion de revista, con posterioridad al 30 de mayo ppdo., debera llenar, con 
caracter de urgente, los formularios conforme a las instrucciones dictadas 
en la prealudida resolucion Ministeriall del 1<.> de julio Ultimo (Apartado 
2<'> de la misma) -comunicada por Circular N<'> 321-, requiriendo los 
ejemplares necesarios a esta Direcci6n General, Division Suministros, calle 
Las Heras 2492 Cap. Federal. 

Saludo a Ud., muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracivn 
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INFORME NQ 57 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda: 

Por el presente expediente, la DiJreccion General de Administracion 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, hace saber las dificultades 
en que se encuentra para hacer Ilegar al Registro del Personal Civil de 
la Administracion Nacional dependiente de est a Contaduria General de la 
Nacion los formularios con las "Altas", "Bajas" y Modificaciones a la 
Cedula Individual" del personal del citado Departamento, haciendo refe
rencia a1 desconocimiento de su parte de los documentos adoptados. 

Adhiera esta reparticion a 10 expresado por el Registro del Personal 
Civil de la Administraci6n Nacional de fs. 37 a 4.0, y se permite elevar a 
la consideraci6n de V. E. estos actuados solicitimdole que, por via de 
interpretacion y en base a otros casos similares planteados, se conceda 
plazo hasta el 30 de Setiembre proximo a la Direccion General de Admi
nistracion del Ministerio de referencia, para hacer lIe gar al Registro del 
Personal Civil de la Administracion Na.cional, toda la documentacion pen
diente de entrega y se deja expresa constancia que debera observarse 
fielmente 10 determinado en el articulo 3<;> del decreto 13.489/ 47, no s01a
mente en los casos de "Cedulas Individuales" (Altas), sino para aquellos 
que han modificado su situacion de revista con posterioridad al 30 de 
mayo ppdo. (form. 917). 

Los talones a que se hace referenda en dicho articulo, se entregaran 
al funcionario encargado de abonar sueldos quien debe adherirlo al recibo 
de pago respectivo. 

En cuanto a 10 solicitado por la rnisma Direccion General de Admi
nistracion en el punta 2, fs. 35, sobre que no Ilene el formulario 917, 
el personal docente de segunda ensefianza con remuneracion horaria de 
$ 50, -fijada por Ley 12.914-, est a Contaduria General de la Nacion, 
comparte el criterio del Registro del Personal Civil de la Administracion 
Nacional en e1 sentido que se acceda a 10 solicitado, pero que se haga 
llegar una nomina, por riguroso orden alfabetico, de todo el personal en 
esas condiciones al 30 de mayo de 1947'. 

Todo el personal restante debe llenar 01 formulario reglamentario. 
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A 103 efectos enunciados precedentemente me permito elevar estos 
actuados a V. E., soIicitandole su determinacion a1 respecto. 

Contaduria General de la Nacion, Agosto 29 de 1947. 

R. Mulina Prando 
Secreta rio General 

Presidente 

Otto D. Rasmussen 

Circular N" 334, del 10 de octubre, comlmic.ando Ill. sancion impuesta a una 
finna comercial, por conducto <lIe] Ministerlo de Obras P6blicas. 

--~ 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y efectos, la parte dispositiva pertinente del Decreto N<? 28.897. 
dado el ano actual por conducto del Ministerio de Obras publicas. 

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

. . .. . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . .. .. '. . . .. .. . . '. 

Exp.: 40.134-46 - DECRETO N<? 28.897 del 19 de setiembre de 1947. 

"Articulo 1 <? - Suspender provisionalmente del Registro de Provee
dores del Estado a la empresa de pintura R. Nine y Cia". 

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

Saludo a usted con toda consideracion. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Admillistraciotr 



- 3013-

Circular NQ 335, del 14 de octubre, comunicando instrucciones para el 
cumplimiento de la Ley NQ 13.003 Y su Decreto reglamentario NQ 28.782, 

del 18 de setiembr ;~ de 194'7, soibre Seguro de Vida Obligatorio del 
Personal del Estado. 

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., remitiendole planilla de instruc
ciones para el personal Civil y Militar de la Nacion, relativas a las normas 
para el diligenciamiento de la ficha ilndividual que deberan llenar todos 
los funcionarios, empleados y obreros del personal Civil de todas las ramas 
de la Administracion Nacional que se halla comprendido dentro de los 
alcances de la Ley NQ 13.003 Y su decreto reglamentario N9 28.782 de 
fecha 18 de setiembre de 1947, comunicados por Circular N9 329 de est a 
Direccion General Seguro de Vida Obligatorio del Personal del Estado. 

Acompafio tam bien, las fichas individuales que deberan ser llenadas 
-en un solo ejemplar- por el personal de esa dependencia, conforme a 
las instrucciones que establecen las normas prealudidas, las que deberan 
ser enviadas, previa ordenaci6n alfabetica, a csta Direccion General 
de Administracion, quien cumplira los requisitos ulteriores con uno 
de los dos ejemplares de planillas que los establecimientos remiten co
mlinmente con sus rendiciones de cuentas. 

Ademas acompafianse otras planillas de "Instrucciones" sobre la for
ma en que deben llenarse los formularios que se adjuntan. 

Saludo a Usted, muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administraci6n 
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Circular N" 336, dell4 de octubre, comunicando un dictamen de la Direc
cion General Impositiva. del Minilsterio (le Hacienda, acerca del pago 
de sellado por los proveedores del Estado. 

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. transcribi€mdole para su conoci
miento y fines pertinentes, 10 dictaminado por la Direcci6n General Impo
sitiva del Ministerio de Hacienda, a raiz de una consult a formulada por 
intermedio del a Direcci6n General de Institutos Penales, relacionada con 
el pago de sellado por parte de los proveedores del Estado. 

Al respecto la Direcci6n General del Impuesto a los Reditos, con fecha 
19 de agosto de 9145, produjo el siguiente informe: 

"Tengo el agrado de responder a su atta. nota de fecha 16 de Junio 
"ppdo., y con relaci6n a la consulta en ella formulada, cumpleme poner 
"en su conocimiento que la orden de provision 0 10caci6n paga impuesto 
"cuando ha mediado una oferta escrita previa, quedando en esa forma 
"perfeccionado el contrato. Si no ha existido oferta la orden no paga se
"llado por ser un simple pedido de mercaderia no gravado". 

"EI impuesto a tributar en el primer caso es la mitad del 3 %0 que 
"fijan los incisos a). 0 m). del art. 14 del Decreto N9 9432, conforme 10 
"establece el art. 107 de ese decreto, totalmente a cargo del particular 
" contratante". 

"Si la orden fuera emitida como consecuencia de un contrato que ya 
"hubiera tributado el impuesto correspondiente, no pagani sellado algu
"no". - Fdo.: "Jefe de Coordinaci6n y Estudio". 

El precedente informe ha sido ratificado en el expediente al margen 
citado, con fecha 20 de setiembre dlel corriente ano de 1947, por la Di
recci6n General Impositiva del Ministerio de Hacienda, en los siguientes 
terminos: 

"Vuelva a la Direcci6n General de Administraci6n del Ministerio de 
" Justicia e Instrucci6n Publica, significandole que, de conformidad con la 
"respuesta dada a la consulta formulada por la Colonial Penal de Santa 
"Rosa, transcripta a fs. 1-2, cuyos terminos se confirman en todas sus 
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" partes, las 6rdenes de compra en las cuales no ha media do oferta previa 
" escrita, no estan sujetas al pago del impuesto de sellos. Sirva la presente 
"de atenta nota de ellvio·'. - Fdo.:: Fernando Garcia Olano. 

Saludo a usted con tcda c0l1sideraci6n. 

Ricardo Molina Prando 
Secreta rio General 

Circular N9 337, del 15 de octubre, c·;mmll!cando instrucciones acerca de la 
forma en que ao::er':!'n sor llcna10s los formulario3 por el personal, 'ell 
caso de cambio de su sitnad.6n de revista, en cumplimiento de dispo
siciones relativas al funcionamiento del Registro de Personal Civil de 
la Administracion N acional. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1947. 

Senor J efe de Dependencia: 

Con referencia a las Circulares numel'os 321 y 333 de est a Direcci6n 
General, tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin del mejor y eficaz di
ligenciamiento de 10 cstablecido en el decreto Nt? 6441 Y correlativo nu
mero 13.489 de fechas 12 de marzo y 17 de mayo del ano en curso, res
pectivamente, relativos al funcionamiento del Registro del Personal Civil 
de la Administracion Nacional, para llevar a su cOl1ocimiento que los for
mularios que deb era llenal' el personal, en caso de cambio en su situacion 
de revista, deb en solicitarse como se indica en la Circular Nt? 333, en la si
guiente forma: 

Cedula individual (Color Blanco) : Para el personal que sea design ado 
por primera vez. - (Es decir, el personal que no haya revistado en la Ad
ministraci6n Nacional con anterioridad al 30 de mayo de 1947). 

Formnlario N9 916 (Color Verde)! : Para el personal al que se haya da
do 0 se de de baja. - (Debera ser llenado, en caso que no 10 haga el agen
te, por el Jefe de la dependencia donde presto servicios el causante). 
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Formulario NQ 917 (Color Amarillo): Para ser llenado por el personal 
que cambie su situacion de revista. -- (Debe contener: datos de enrola
miento e identidad, titulos obtenidos, cambio de estado civil, de destino, 
de empleo 0 de otro que modifique la primitiva 0 ultima ficha individual 
del agente con anterioridad al 30 de mayo de 1947. Actualmente debe en
viarse un formulario por cada cambio de situacion del agente, mensual, 
a contar del mes de junio ppdo.). 

Los furmularios de la referencia deberan ser solicitados, conforme a 
las necesidades del establecimiento, en el nlimero estricto de los que hayan 
de usarse, recordando que cada agente debe hacerlo por triplicado en cada 
caso, manifestandole, al propio tiempo, que es de urgencia que todo el per
sonal que haya sufrido cambios los Ilene a fin de no entorpecer el pago de 
haberes por el corriente mes de octubre, con forme a 10 dispuesto en el 
art. 69 del decreto N9 6441/ 47. 

El personal que no hubiera tenido cambios a partir del mes de junio 
de 1947 y que hubiera dado cumplimiento al Censo realizado el 30 de 
mayo ppdo., esta eximido de la presentacion del formulario N9 917 y por 
ende, puede percibir sus haberes del corriente mes sin inconveniente. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Administracion 

Circular NQ 338, del 16 de octubre, hadendo saber que por Resoluci6n Mi
nisterial del rna 13 se deja sin efecto el cumplimiento de 10 dispuesto 
en la Resoluci6n del 31 de agosto de 1946, sobre obligacion de las de
pendencias de enviar, a la Direcci6n General de Administraci6n, las 
n6minas de altas y bajas del personal que presta servicios en las mis-
mas. 

Senor J efe de Dependencia: 

\ 
I 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para llevar a su conocimiento 
que, por Resolucion Ministerial de fecha 13 del corriente mes, se deja sin 
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efecto el cumplimicnto de 10 dispuesto en la resolucion del 31 de agosto de 
1946, comunicada por Circular NQ 242 Y su complementaria NQ 255. En 
consecuencia, no es necesario que esa. dcpendencia continue enviando las 
nominas de altas y bajas del personal que presta servicios en la misma, que 
se efectuaban en cumplimiento de 10 comunicado por las prealudidas cir
culares. 

" 
I 

Saludo a usted muy atentamente. 

Juan Carlos Neves 
Director General de Adrninisfraciim 

Circular N9 339, d21 22 de octubre, corrnmicando sancioncs impuestas a fir
mas comerciales, por conducto de la Secretaria de SahId Publica y del 
Ministerio de Obras PUblicas. 

Buenos Aires, 22 de octubre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su cono
cimiento y efectos, las partes dispositivas de los Decretos NQ 27.010 y 
30.034 dados el ano actual por conducto de la Secretaria de Salud Publica 
y del Ministerio de Obras Publicas, rcspectivamente. 

Mediante dichos decretos se imponen varias sanciones a firm as co
merciales, las cuales deben hacerse efectivas en todos los Registros de 
Proveedores del Estado. 

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

Exp.: 24.489j 47.-Decreto NQ 27.010 del 5 de setiembre de 1947: 

"Articulo 1 Q - EJiminase del Registro de Proveedores del Estado a la 
firma Mate y Compania, con domicilio en la localidad de Puerto Madryn, 
Chubut, dadas las razones expuestas en el preambulo del presente decreto." 

• 
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Exp.: 45.087/ 47. -Decreto N9 30.034 del 30 de setiembre de 1947: 

"Articulo 19 - Conviertese en exoneraci6n la aceptaci6n de renuncia 
dispuesta con respecto a los ex agentes de la Direcci6n Nacional de Ar
quitectura, don Armando Canosa (eI. 1914, D. M. 3, Matricula 373.741, 
Ced. rd. 1.034.644, Policia Capital Federal); don Roberto Anselmo Mar
chese (CI. 1914, D. M. 1, Mat. 131.093, Ced. Id. 1.020.915, Policia Capital 
Federal) y Tulio Decio Virgilio Montesano (Cl. 1904, D. M. 4, Mat. 498.898, 
CM. Id. 271.762, Policia Capital Federal)." 

"Art. 29 - Eliminase del Registro de Proveedores del Estado, por el 
termino de diez (10) anos a la firma "TERMEC" Sociedad de Responsa
bilidad Limitada; y por cinco (5) anos a C.A.T.T. Compania Argentina Tec
nica Instaladora Sociedad de Rcsponsabilidad Limitada, yadon Carlos 
Riemenschneider.' , 

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

R. Molina Prando 
Secreta rio General 

Circular N9 34:0, dd 2·1 de octubre, !info:mando acerca de la Jiquidacion de 
los aumentos de 5ueldos determinados por Ia Ley N9 12.914:. 

Buenos Aires, 24 de octubre de 1947. 

Senor J efc de Dependencia: 

POl' Decreto N9 31.665 del 11 del corriente, que en copia se acompa
nn., ha sido ordenada la liquidaci6n de los aumentos de sueldos determina
dos por Ia Ley N9 12.914, de acuerdo al siguiente detalle: 

Art. 19, inc. E) Personal Administrativo. 

Art. P, inc. F) Aumcnto de dos categorias inmediatas a aquella en 
que revistaban cn Ia fechn. de la sanci6n de Ia Ley de referencia, para el 

• 
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personal docente no incluido en otras prevlslOnes de la misma; para los 
ayudantes de la docencia, para el personal administrativo y tecnico pro· 
fesional, etc. 

De conformidad a dicha dispos.ici6n esta Direcci6n General, ha prac· 
ticado las liquidaciones de las pertinentes diferencias para el personal de 
ese establecimiento pOl' el periodo comprcndido entre los meses de enero 
ppdo., a octubre en curso, que se agrega a la presente. El importe de di· 
cha planilla sera transferido conjuntamente con el correspondiente a los 
sueldos generales del mes de la fecha. Las similares diferencias por los 
meses de octubre a diciembre del aDO 1946 seran liquid ad as conjuntamente 
con las restantes -pOl' igual periodo- determinadas por la Ley de que se 
trata. 

Se hace notar muy especlalmcnte al sefior Jefe que la liquidaci6n de 
las diferencias fijadas en el art. 1:, inciso e) se ha practicado solamente 
al personal mencionado en el Decreto N9 31.665, por cuanto para quienes 
hubieran desempefiado esas mismas fUllciones con caracter de titulares, in· 
terinos 0 provisorios durante el periodo comprendido entre el 19 de octu. 
bre de 1946, y la fecha de dicho decreto, el mismo determina que el pago 
de las diferencias pertinentes, sera efectuado previa certificacion de la 
concurrencia de esa circunstancia por la Direccion General de Personal. 
En consecuencia y para esos casos, se servira el sefior J efe disponer el en· 
vio a la brevedad, a esta Direccion General, de una nomina del personal 
que se hubiera desempefiado en esas condiciones, en la que deb era con· 
signar: 

a) Nombre y apellido del empleado. 

b) Caracter de su desempefio (,Titular, provisorio, interino 0 suplen
te) . 

c) Periodo de la prestacion de servicios. 

d) Cargo desempefiado. 

Siendo que mediante las disposiciones del Decreto N9 31.665 citado, 
deb en darse por cumplidas todas las de la Ley N9 12.914, excepto las re
ferentes a bonificaciones 0 aumentos de sueldos por antigiiedad y la inclu
sion en el regimen de pago pOI' horas de los haberes que devenguen los 
Profesores y titulares de materias teorico tecnicas en las Escuelas Indus· 
triales y Tecnicas de Oficios y a los Profesores de Granja e Industrias 
Rurales de las Escuelas de Maestros Normales Regionales, se servira el 
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senor Jefe informar a esta Direcci6n General si hubiera sido dejado de li
qui dar algunos de esos beneficios, suministrando los antecedentes que esti
me necesarios para la debida solucilon de cada caso. 

Saludo al senor Jefe muy atentamente. 
Juan Carlos Ncyes 

Director General de AdmillistraciuTl 

Circular N9 341, del 29 de octubre, comunjcando la sancion impuesta a .una 
firma comercial, por intermedio del lUinisterio de Agricultura. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, transcribiendo, para su conoci
miento y efectos, la parte dispositiva del Decreto N9 29.786 dado el ano 
actual por conducto del Ministerio de Agricultura. 

Mediante dicho decreto se impone una sancion a la firma que en el 
mismo se menciona, 10 cual debera hacerse efectivo en todos los Registros 
de Proveedores del Estado. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " " .. .. .. .. ., .. .. .. 
Exp.: 34.876-45. - Decreto N~' 29.786 del 26 de setiembre de 1947: 

"ArticUlo 19 - Dejase sin efecto las adjudicaciones efectuadas por De
cretos Nos. 34.672 y 34.709 del 31 de diciembre de 1945, en 10 que respecta 
a los renglones no provistos por la firma Enrique Gonzalez y aplicase a 
Ia misma una multa de ciento veintitres pesos con cincuenta y dos cen
tavos ($ 123,52) moneda nacional, equivalente al uno por ciento (1 %) 
sobre el valor total de la mercaderia referida precedentemente, detalladas 
en las ordenes de compra Nos. 1.4:84 y 1.674/ 945, por no haber cumplido 
su provision y suspendese a dicha firma del Registro de Proveedores del 
Estado por el termino de dos (2) anos, a contar de la fecha del presente 
decreto." 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Saludo a usted con toda consilderaci6n. 

R. Molina Prando 
Secreta rio General 



IV - DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA 

I - DffiECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N9 30.930, del 4 de octubr~~, promulgando la Ley N9 13.045, por la. 
que se crea la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sobre la base 
de la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas, Fi
sicas Y Naturales, de la Universidad N acional de Buenos Aires. 

El Senado y Camara de Diputados de La Nacion Argentina, reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con juerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Crease la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, so
bre la base de la actual Escuela de Arquitectura de la Facultad de Cien· 
cias Exactas, Fisicas y Naturales, de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

Art. 29 - La Universidad dispondra la organizaci6n de la nueva Fa
cultad y preparara el presupuesto para atender su funcionamiento, dentro 
de los recursos universitarios para 1948. 

Art. 39 - Organizada la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, em
pezara a funcionar como tal el 19 de enero de 1948. 

Art. 49 - Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a veintisiete de setiembre de mil novecientos cuarenta y siete. 

Registrada bajo el NQ 13.045. 

J. H. Quzjano. - Ricardo C. Guardo. -
Alberto Reales. - L. Zavalla Carbo. 
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Buenos Aires, 4 de octubre de 1947. 

Visto: 

TEmgase pOl' ley de la Nacion, cfunplase, comuniquese, pubHquese, de
se a la Direccion General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
ll. GACH E PlR_~N_ 

Decreto N9 30.931, del 4 de octubre, promulgando la Ley N9 13.047 sobre 
Estatuto del Docente de Establecimientos Particulares. 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina, 

reunidos en Congreso, etc., sancionan can fuer:.a de 

LEY: 

I - De los establecimientos 

Articulo 19 - Todos los establecimient03 privados de ensefianza, cual
quiera sea su naturaleza y organizaciol!l, ajustaran sus relaciones con el 
Estado y con su personal, a las prescripciones de la presente ley. 

Art. 29 - A los efectos de la aplicac:ion de esta ley, el Po del' Ejecutivo 
llevara un registro de todos los estableeimientos privados de ensefianza y 
de su personal y clasificara a los establecimientos en: 

a) Adscriptos ala enseiianza oficial: e3tablecimientos privados de en
sefianza primaria fiscalizados pOl' el Consejo Nacional de Educa
cion y de ensefianza secundaria, normal 0 especial, incorporados a 
la ensefianza oficial dependiente del Ministerio de Justicia e 1ns
truccion Publica; 

b) Libres: establecimientos privados de ensefianza secundaria, nor
mal 0 especial que, siguiendo los planes y program as oficiales no 
esten comprendidos en el apartado anterior; 
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c) Establecimientos privados de eltlseiianza en general: establecimien
tos privados de ensefianza, directa 0 por correspondencia, no in
cluidos en los incisos a) y b). 

Art. 39 - Los eatablecimientos de ensefianza privada que a la fecha 
de la sancion de la presente ley gocen de los beneficios de la incorporacion 
a la enseiianza oficial dependiente del :rvIinisterio de Justicia e Instruccion 
Publica, asi como los que actuan fiscalizados por el Consejo Nacional de 
Educacion, pasaran automaticamente a la categoria de "adscriptos a la 
ensefianza oficial" y mantendran tal caracter, mientras cum plan las nor
mas en vigor y las que en adelante se dieten. 

Art. 49 - En los establccimientos "adscriptos a la ensefianza oficial", 
a cuyo sostenimiento contribuya el Estado, no se autorizara la creacion 
de nuevas divisiones de un mismo curso. ni b formacion de nuevas seccio
nes de un mismo grado, sin encontrarse cubiertas las existentes con el ma~ 
ximo de alumnos determinado par las disposiciones en vigor. Tampoco po
dran autorizarse secciones anexas. 

Art. 59 - El Poder Ejecutivo reglamentara el procedimiento a seguir 
para el ingreso y promccion de los alumnos de los establecimientos ads
criptos a la enseiianza oficial, en sus distintos ciclos y eta pas de los planes 
de estudio. 

Art. 69 - A los efeetos del Registro a que se refiere el articulo 29 de 
la presente ley, el Poder Ejecutivo establecera un plazo no mayor de 60 
dias para que los establecimientos privados de ensefianza presenten la de
claracion que se les requiera. 

n - Del personal 

Art. 79 - El personal directivo, docente, docente auxiliar, administra
tivo, de maestranza y de servicio de todos los establecimientos privados de 
enseiianza tienen derecho: 

a) A la estabilidad, siempre que no estuviere en condiciones de aco
gerse a los beneficios de la jubilacion, con las excepciones que se 
determinan en el articulo 13 de la presente ley. 

b) Al sueldo y salario minimo. 
c) A la bonificacion por antigliedad. 
d) A la inamovilidad en la localidad, salvo conformidad escrita del in

teresado. 
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Art. 89 - Para ser designado en cargos directivos 0 docentes, en los 
establecimientos "adscriptos a la enseiianza oficial" se exigira titulo habi
litante. 

En aquellas localidades donde no se cuente con docentes que posean 
titulo habilitante para la enseiianza seeundaria, normal 0 especial, se po
dra autorizar la designaci6n de Maestros Normales Nacionales, 0 egresa
dos de Escuelas Tecnicas, seglin el caso, con caracter interino, los que 
quedaran habilitados para la enseiianz;a de 1a asignatura si en el trans
curso de tres afios merecieren concepto profesional favorable. 

Art. 99 - El personal sera designado por los respectivos estableci
mientos de ensefianza y, en el caso particular de los establecimientos "ads
criptos a la ensefianza oficial", con aprobacion de los organismos oficiales 
que corresponda, la que sera indispensable para confirmar la designacion. 

Art. 10. - Producida la vacancia de un cargo docente, el estableci
miento privado debera designar al titular dentro de un plazo no mayor de 
noventa dias, no computandose, a este efecto, los periodos de vacaciones. 

Art. 11. - EI personal directivo y docente, de los establecimientos 
"adscriptos a la ensefianza oficial", tendra los mismos deberes, se ajustara 
a las mismas incompatibilidades y gozara de los mismos derechos estable
cidos para el personal de los establecimientos oficiales. 

En ninglin caso, el persona de un establecimiento adscripto podra 
desempeiiar cargo u horas en el establecimiento oficial al que estuviere 
incorporado. 

Art. 12. - Los servicios prestados en establecimientos "adscriptos a 
la enseiianza oficial", antes 0 despues die la sancion de la presente ley, se
ran computables para optar a aquellos cargos y categorias de la enseiian
za oficial, que requieran antigtiedad en la docencia. 

Art. 13. - El personal solo podra ser removido, sin derecho a preavi
so ni indemnizacion, por causas de inconducta, mal desempefio de sus 
deberes 0 incapacidad fisica 0 mental, previa sus tan cia cion del correspon
diente sumario por autoridad oficial competente, en el que se garantizara 
1a inviolabilidad de 1a defensa. 

Art. 14. - En los casos de uespido por causas distintas de las taxati
vamente enumeradas en el articulo anterior, se aplicaran las disposiciones 
de los articulos 157 y afines del Codigo de Comercio. 
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Los pagos en concepto de preaviso y / 0 de indemnizacion seran por 
cuenta exciusiva del establecimiento privado, y, en el caso de los estable
cimientos "adscriptos a la ensefianza oficial", no se computaran entre los 
gastos a cubrir con el porcentaje de sus ingresos arancelarios, a que se 
refiere el articulo 21. 

Art. 15. - Las sanciones y remociones decretadas por el organismo 
oficial pertinente no daran lugar a ninguna indemnizacion. 

Art. 16. - En caso de cambio de planes de estudio, supresiones de 
cursos, divisiones 0 grados, previa autorizacion del organismo tecnico res
pectivo y comunicaci6n al Consejo Gremial de Ensenanza Privada, que
daran en disponibilidad, sin goce de: sueldo, los do centes del estableci
miento con menor antigUedad en la asignatura 0 en el grado. 

No podra evitarsc la situaci6n de disponibilidad de docentes median
te la quita de horas, cambios de asignatura 0 de turno, sin la conformidad 
escrita de los afectados. 

Art. 17. - Al producirse vacante:s o ... crearse en el establecimiento nue
vos cursos, divisiones 0 grados, los do centes en disponibilidad seran de
signados de acuerdo con sus titulos habilitantes, con prioridad a cualquier 
otro hasta recuperar la totalidad de su tarea docente. 

ill - De los suelldos y aranceles 

Art. 18. - Se establece como sueldos minimos los siguientes: 

a) Para el personal docente de los establecimientos comprendidos en 
el inciso a) del articulo 2, un sueldo mensual no inferior al 60 % 
del sueldo nominal que, en igualdad de especialidad, tarea y an
tigUedad, perciban los doccntes de los establecimientos oficiales. 
Los maestros de grado que presten servicios con horarios discon
tinuos gozaran, ademas, de una bonificacion no menor del 30 % 
calculada sobre el sueldo basico nominal que les corresponde. 

b) Para el personal directivo, docente auxiliar, administrativo, de 
maestranza y de servicio, de los establecimientos incluidos en el 
inciso a) del articulo 29, y para todo el personal de los estableci
mientos comprendidos en los incisos b) y c), del mismo artiCUlo, 
el Consejo Gremial de Enseiianza Privada, establecera un sueldo 
mensual no inferior, en ningl'm caso, al sueldo mayor que hubiere 
percibido este personal durante los dos ultimos anos, mas un 25 % 
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de aumento. Ademas, este personal gozara por cada 3 aiios de 
servicios, a partir de los 10 anos de antigliedad, de una bonifi
cacion del 10 (1 sobre el sueldo basico nominal precedentemente 
establecido. 

Los sueldos inicil'Jcs del p:crsonal de los estab1ecimientos, que 
se creen con poste:cioridad a In sandon de Ia presente ley, seran 
fijados, oidus las partes, por e1 Consejo Gremial de Enseiianza 
Privada y gOZ3.ran de b misma bonificacion prefijada, contandosc 
los plazos dcsde cl comienzo de sus tareas. 

Art. 19. - Los ::mcldos establccidos por el articulo anterior, se abo
nartm durante los doce meses, indepcndientemente de un sueldo anual com
plemcntario, equivalente a la 1/ 12 parte del total de sueldos percibidos en 
el respectivo aiio calendario. 

Art. 20. - EI sucldo que perciba el personal docente se entendera, en 
todos los casos, como retribucion porIa, sola pre3tacion de los servicios es
pecificos para que fuera designado. 

Art. 21. - EI Consejo Gremial de Enseiianza Privada establecera, 
anualmente, el porcentaje de los ingresos pOI' aranceles de enseiianza que 
los establecimientos privados destinar,in al pago de los sueldos de su per
sonal. Este porcentaje no podni ser inferior al 50 ';0 de dichos ingresos. 

Art. 22. - Para fijar los arar.celes de enseiianza que los estableci
mientos "adscriptos a la cnsenanza oficial" aplicaran a sus alumnos, el 
Consejo Gremial de Ensenanza Privada los clasificara en tres categorias, 
teniendo en cuenta las caractcristicas de la zona, el material didactico de 
que dispongan y las comodidades que oIrezcan a sus alumnos y, antes del 
19 de enero de cada ano, debera someter a la aprobacion del Po del' Eje
cutivo las tarifas minimas propuestas para cada categoria. 

Estos aranceles seran percibidos tmicamente durante el periodo lec
tivo establecido por los organismos tecnicos respectivos. 

Art. 23. - Los establecimientos pri.vados de enseiianza comprendidos 
en los incisos b) y c) del articulo 29 , comunicaran al Consejo Gremial de 
Enseiianza Privada, los aranceles de cnsefianza que fijen para sus alum
nos, dentro de los 30 dias de establecidos. 

Art.24. - Los establecimicntos "adscriptos a la enseiianza oficial" que 
demuestren que no pueden pagar los sueldos minimos establecidos en el 
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mclSo a) del articulo 18, recibiran, y s610 para esos efectos, una contri
bucion del Estado que no podra scr superior a las 2/ 3 partes de los suel
dos minimos que se establecen en dicho m."ticulo. 

El Consejo Grcmial de Ensefianza Privada, de acuerdo con las ca
l'acteristicas financieras de cada c;:;tablecimiento, y demas circunstancias 
que determLl1en su funcionruniento, propondra, anualmente al Poder Eje
cutivo, en informes fund:ldos, cl manto de esta contribucion. 

Para los establecimientos que impartan ensofianza exclusivamente 
gratulta, esta contl'ibucion del Estado podra alcanzar hasta el 80 7c. 

Art. 25. - A partir del 19 de enero de 19~8 no se acordaran nuevas 
subvenciones, ni so pagaran en 10 sucesivo las que hayan sido acordadas, 
en concepto de ayuda a la ensefianza que imparten, a colegios 0 institu
ciones de ensefianza privada, incluidos en 131 inciso a) del articulo 29. Los 
importes correspondientes ingresaran en la cuenta especial que se habili
tara para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. 

Art. 26. - El Consejo Gremial de Ensefianza Privada fijara anual
mente el numero de becas de estudio, por grado y curso, que acordara 
cada establecimiento adscripto subvencionado por el Estado. Estas becas 
seran concedidas en una proporcion no menor del 10 j~ del numero de 
alumnos de cada curso 0 grado. Asimismo, a solicitud fundada de un es
tablecimiento "adscripto a la ensefianza oficial", subvencionado por el Es
tado, 01 Consejo Gremial de Ensefianza Privada podnl autorizarlo a que 
exima a uno 0 mas alumnos del pago total 0 parcial de los aranceles) de 
ensefianza. 

IV - Del Consejo Gremial de Enseiianza Privada 

Art. 27. - Crease el Consejo Gremial de Ensefianza Privada, que es
tara integra do por doce miembros y un Presidente, a saber: 

a) Cuatro representantes del :M:inisterio de Justicia e Instruccion Pu
blica (2 por la Ensefianza Secundaria y Normal; 1 por la Ense
fianza Tecnica y 1 por Ia Ensefianza Primaria) ; 

b) Dos representantes de Ja Secretaria de Trabajo y Prevision; 

c) Dos representantes patrona1es de los "establecimientos adscrip
tos a Ia ensefiallza oficial" (1 por los establecimientos religiosos 
y 1 por los establecimientos laicos) ; 



- 3028 -

d) Un represent ante patronal de los establecimientos comprendidos 
en los incisos b) y c) del artic:ulo 29 ; 

e) Tres represent antes del personal (1 por los profesores, 1 por los 
maestros y 1 por el rest ante personal). 

El presidente sera design ado por el Poder Ejecutivo. Los represen
tantes a que se refieren los incisos c), d) y e), seran designados por las 
asociaciones gremiales correspondientes. 

Art. 28. - Es incompatible el ejercicio de una representaci6n patro
nal 0 del personal, en el Consejo Gremial de Ensefianza Privada con el 
ejercicio de cargos dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica. 

Art. 29. - EI presidente y los miembros del Consejo Gremial de En
sefianza Privada duraran 3 afios en sus funciones y se desempefiaran con 
caracter honorario. Los representantes del personal comprendidos en el 
inciso e) del articulo 27, pasar[m a revistar en disponihilidad en sus res
pectivos cargos, por el tiempo que dure su representaci6n, sin que esta 
situaci6n de disponihilidad interrumpa los beneficios que la presente ley 
les acuerde. Sus sueldos seran abonados por el Consejo Gremial de Ense
fianza Privada, con cargo a sus fondos propios. 

Art. 30. - Todos los miembros del Consejo Gremial de Ensefianza 
Privada tend ran voz y voto, y el Presidente tendra facultad para decidir 
en caso de empate, sin estar obligado a pronunciarse en favor de ningu
na de las propuestas en debate. Las resoluciones seran tomadas por sim
ple mayoria y los votos seran individuales. 

Art. 31. - Son atribuciones del C'onsejo Gremial de Ensefianza Pri
vada: 

19 Intervenir en la fiscalizaci6n de las relaciones emergentes del con
trato de empleo privado en la ensefianza y de la aplicaci6n de la 
presente ley. 

29 Resolver las cuestiones relativas al sueldo, estabilidad, inamovili
dad y condiciones de trabajo del personal, que no esten contem
pladas en el presente estatuto. 

Art. 32. - De las resoluciones del Consejo Gremial de Ensefianza Pri
vada podra interponerse recurso jerarquico ante el Poder Ejecutivo. 



- 302:9-

v - De las sanciones 

Art. 33. - Las transgresiones a cualquiera de los articulos de esta 
ley hani responsables, solidaria e ilimitadamente, al propietario y director 
del establecimiento privado, a quienes se aplicaran multas de $ 100 a 
$ 10.000 m/ n., sin perjuicio de la inhabilitaci6n de ambos, que podra ser 
dispuesta como accesoria de la multa impuesta, y de la cancelaci6n de la 
adscripci6n acordada al establecimiento 0 clausura de la escuela. El im
porte de la multa sera destin ado a integrar el aporte que el Estado tiene 
a su cargo para el cumplimiento de esta ley. 

Art. 34. - Para la imposici6n de las sanciones establecidas en el ar
ticulo anterior se aplicara el siguiente: procedimiento: 

a) Formulada una denuncia ante el Consejo Gremial por persona, 
entidad gremial interesada, 0 funcionario de las reparticiones co
rrespondientes, se dictara resoluci6n disponiendo la iniciaci6n del 
sumario respectivo. 

b) De la den uncia se dara traslado al imputado por el termino pe
rentorio de 10 dias, haci€mdole saber que dentro del mismo debe
ra pres en tar un descargo ofreciendo las pruebas que hagan a su 
derecho, no admitiendose ninguna medida probatoria ofrecida con 
posterioridad a dicho termino. 

c) La prueba ofrecida, sera recibida por el Consejo Gremial 0 por la 
autoridad que este designe dentro de los 15 dias de vencido el 
termino anterior. 

d) Transcurrido el mismo, se hayan 0 no producido las pruebas ofre
cidas, 0 despues de vencido el termino a que se refiere el inciso 
b) sin que se haya presentado el descargo u ofrecido pruebas, el 
Consejo Gremial dictara resoluci6n dentro de los 10 dias, pudien
do previamente disponer las medidas que para mejor proveer con
sidere necesarias. 

e) En caso de que la resoluci6n impusiere multa y esta no se oblare 
dentro del termino de 5 dias, se dispondra la ejecuci6n judicial de 
la misma por via de apremio, a cuyo efecto sera titulo suficiente 
el testimonio autentico de la resoluci6n del Consejo Gremial de 
Enseiianza Privada. 
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f) La resolucion sera apelable por el imputado, dentro del termino 
de 5 dias ante la Justicia del Trabajo en la Capital Federal y te
rritorios naeionales y ante la justicia que corresponda en las pro
vineias, conforme a las respectivas leyes procesales, debiendo al 
interponer el recurso ante el Consejo Gremial de Ensefianza Pri
vada, acreditar el pago del importe de la multa aplicada. 

g) EI recurso se fundara al dedueirse, no admitiendose ante el Tri
bunal de ApeIacion la presentacion de escrito ofreciendo pruebas. 
La resolucion definitiva debcra dictar3e dentro de los 15 di3s de 
recibidas las instrucciones. 

Art. 35. - Son nulas y sin ningun valor las clausulas contrarias a las 
disposiciones de Ia presente ley, sin perjuicio de las sanciones estabIecidas 
en la misma. La renuncia del cargo para ser valida debera ser ratificada 
pOl' escrito ante el Consejo Gremial de Ensefianza Privada. 

VI - Disposiciones transitorias 

Art. 36. - EI personal de los institutos privados que a la saneion de 
esta ley tuviera, por 10 menos, un afio de antigliedad, quedara confirm ado 
automaticamente y no podra ser scparado de sus cargos, sino de confor
midad con 10 establceido en les articulos 13, 14 Y 15. 

Art. 37. - En ningun caso, el personal de los establecimientos pri
vados de ensefianza perdera las ventajas de caracter economico que hu
biere obtenido con anterioridad a la saneion de la presente ley y las mo
dificaeiones que implicaren la perdida de Jas mism:ls hara incUl'rir al es
tablecimiento en el pago de la suma que se determina para la indemniza
cion por despido. 

Art. 38. - Los despidos 0 cesantias que se hubierall realizado 0 se 
realizaran entre el 19 de enero de 19·17 y el 31 de diciembre de 1949, sin 
que mediara alguna de las causas establecidas en los articulos 13 0 15 dara 
lugar al pago de triple indemnizacion. 

Art. 39. - EI personal docente jubilado que actualmente presta ser
vieios en establecimientos adscriptos a la ensefianza oHeial, podra conti· 
nuar desempefiando sus tareas, de aeuerdo con 10 que establece esta ley. 
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Art. 40. - El regimen de las remuneraciones que establecen los ar
ticulos 18, 21, 24, asi como las disposiciones de los articulos 22, 26 y co
rrelativos, empezaran a regir a partir dell Q de enero de 1948. 

Art. 41. - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente 
ley se hara de rentas generales, con iroputacion a la misma, hasta tanto 
se incluyan las partidas respectivas en el pr€supuesto general. 

Art. 42. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesioncs del Congreso Argentino, en Buenos Aires" 
a los veintiocho dras del mes de !::etiembre del ano mil novecientos cua
renta y siete. 

J. H. Quijano. - Ricardo C. Guardo. -

Alberto Reales. - L. Zavalla Carbo. 

Registrada bajo el NQ 13.047. 

* * * 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1947. 

Visto: 

Tengase par ley de la Nacion, c{unplasc, comuniquese, publiquese, de
se a la Direccion General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE 1'IRAN 
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Decreto Nil 31.222, del 7 de octubre, promulgando la Ley Nil 13.051, por la 
que se crea el Colegio Nacional de Tali Viejo (TucllIWin). 

El Senado y Camara de Diputados de La Nadon Argentina, 
reunidos en Congreso, sancionan con jucrza de 

LEY: 

Articulo 19- Crease en la ciudad de Tafi Viejo, provincia de Tucu
man, un colegio nacional con el personal necesario para el funcionamiento 
de una division por cada uno de los cinco anos. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se in
cluiran en el presupuesto correspondiente al ano 1948. 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

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

J. H. QUIJANO 

Alberto A. Reales 

Ley N9 13.051. 

Visto: 

I 

* * * 

RICARDO C. GUARDO 

L. Zavalla Carbo 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1947. 

Tengase por ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, de
se a la Direccion General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 
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Decreto NQ 31.226, del 7 de {)ctubre, promulgando 1a Ley NQ 13.052,Jque 
establece como haber de retiro para el personal docente y directivo de 
las escuelas depelldientes del Ministerio y del Consejo NMional de 
Educacion, jubilado de oficio a partir del 1 Q de enero de 1946 hasta la 
fecha de promulgaci6n de esta Ley" el importe del Ultimo sueldo de
ducido el ayorte jubilatorio. 

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

LEY 

Articulo 19 - Los maestros, vicedirectores y directores de las escue
las dependientes del Consejo Nacional de Educacion y del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica de la Nadon, que a partir del 19 de enero 
de 1946 y hasta la promulgacion de la presente hayan sido jubilados de 
oficio por decreto del Poder Ejecutivo, por resolucion administrativa 0 se
parados del empleo por encontrarse en condiciones de obtener jubilacion 
ordinaria, perciblrim de la Secci6n Ley 4349, como haber de retiro, el im
porte del' ultimo sueldo deducido el aporte jubilatorio. 

Art. 29 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

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

Registrada bajo el N9 13.052. 

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

Buenos Aires, 7 de octubre de 1947. 

Visto: 

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

PERON 
B. GACIIE Pnu,N 
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Decrcto N9 31.227, del 7 de octubre, promulgando la Ley N9 13.050, por la 
que se crea la Facultad de Ciencias Economicas dependiente de la 
Universidad N acional de Tucuman. 

El Sen ado y Camara de Diputados de fa lVaci6n Argentina, 

reunidos en Congreso, sancionan con /uer;;a de 

LEY 

Articulo 19 - Crease la Facultad de Ciencias Econ6micas dependien
te de la Universidad Nacional de Tucuman y con asiento en esa ciudad 
capital. I • 

Art_ 29 - La Universidad Nacional de Tucuman adoptara las medidas 
necesarias para la estructuraci6n, organizacion y funcionamiento de la 
referida Facultad. 

Art. 39 - Destinase, por esta unica vez, la suma de quinientos mil 
pesos moneda nacional ($ 500.000), que se tomaran de rent as generales, 
para atender los gastos que origine el cumplimiento de la presente ley, 
con imputacion a la misma. 

Art. 49 - A partir del ano 1948 la Universidad Nacional de Tucuman 
incorporara a su ajuste de presupuesto el inciso correspondiente a la nue-
va Facultad. \ 

Art. 59 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a veintinueve de setiembre de mil Illovecientos cuarenta y siete. 

J. H. QUIJANO 

Alberto A. Reales 

Registrada bajo el NQ 13.050. 
-,--.'" .... ... 

RICARDO C. GUARDO 

L. Zavalla Carb6 

--- - . - .. -- - - " . ' .. -. _. - " 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1947. 

Visto: 
Tengase por ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, de

se a la Direccion General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PmAN. 
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Decreto NQ 31.228, del 7 de octubre, promulgando la Ley NQ 13.053, que 
reconooe como ser\'icios en la Administl'acion N acional, a todos sus 
efectos, los prestados en la.<;; Escuelas del Patronato de la Infancia por 
el personal incorporado al preSllpuesto del Consejo Nacional de Edu
caci6n en cumplimiento de las Leyes 12.578 y 12.931. 

El Senado y Camara de Diputados de La Nacion Argentina, reunidos 
en Congreso, elc., sancionan con juerza de 

I.EY: 

Articulo 1 Q - Reconocense como servicios en la administracion nacio
nal, a todos sus efectos, los prestados en las escuelas del Patronato de la 
Infancia por el personal incorporado :al presupuesto del Consejo Nacional 
de Educacion en cumplimiento de las leyes 12 .578 Y 12.931. 

Art. 2Q - El Poder Ejecutivo contribuira con la suma necesaria para 
el pago de los aportes a la Seccion Ley 4349 del Instituto Nacional de 
Prevision Social que deba efectuar dicho personal pOI' los servicios pres
tados con anterioridad a su incorporacion a la administracion nacional, 
considerandose definitivamente aceptadas las opciones individuales que 
hayan sido presentadas para obtener 1a inclusion en las categorias de afi
liados comunes 0 provilegiados. 

Art. 3Q - EI personal mencionado que pOI' sus arios de servicios 0 

pOI' su edad, 0 pOI' incapacidad fisica, se encuentre en condiciones de aco
gerse a los beneficios que acuerdan la Ley 4349 y sus complementarias, 
podra iniciar el tramite correspondiente a partir de los treinta dias de 
promulgada la presente ley. 

Art. 4Q - El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se hara 
con la partida que a tal efecto se incluya en el presupuesto de gastos de 
la Nacion para 1948. 

Art. 5Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

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

Registrada bajo el Nv 13.053. 

}. H. Quijano - Ricardo Guardo 
.-I/berto Reales - L. Zm'alla Carbo 
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Buenos Aires, 7 de octubre de 1947. 

Visto: 

Tengase por ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, de
se a la Direccion General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
I3. CACHE PIRAN. 

Decreto N9 31.521, del 9 de octubre, promulgando la Ley N9 13.031, sobre 
Regimen Universitario. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1947. 

Visto la comunicacion del Honorable Congreso de la Nacion, de haber 
sancionado la Ley N9 13.031, y 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicacion del articulo 47 (bis) de la Ley NQ 13.031 sobre Re
gimen Universitario, tal como esta redactado, provocaria hondas pertur
baciones en el seno del cuerpo de profesores titulares universitarios, en 
cuanto les impide el ejercicio de actividades que son el natural comple
mento del desempeiio de la catedra, y cuya privacion les ocasionaria la 
paulatina perdida de sus aptitudes; 

Que otra interpretacion distinta a la que surge de los terminos estric
tos del articulo mencionado, no cabe, pues concuerda con 10 dispuesto en 
el articulo 14 del mencionado Estatuto, segun el cual cae dentro de la 
orbita de "actividad publica" la inhereDite a la calidad de "conferenciante, 
investigador 0 miembro de academia 0 instituto", 10 que a juicio de este 
Poder Ejecutivo no pudo ser intencion del legislador consagrar; 
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Que ello no significa, en modo alguno, la exclusion de todo posible 
regimen de incompatibilidades, sino pOl' el contrario, su auspicio siempre 
que 10 organice sobre la razonable base de excluir el ejercicio de la ca
tedra con el desempefio de funciones que sean naturalmente inconciliables 
con ella; 

Que con respecto al articulo 55, segun el cual se limita la prerrogati
va de los consejos diectivos de cada facultad para que autoricen anual
mente por dos tercios de votos a los profesores que estuvieren en condi
ciones de obtencr su jubilacion ordinari.a a continuar en el ejercicio de la 
catedra titular, hast a tres veces consecutivas sola mente, considera el Po
der Ejecutivo que la aplicacion de ese precepto privaria, tambien, a las 
facultades del valioso concurso de maestros que, en plena posesion de su 
capacidad intelectual, se verian por imperio de ese articulo imposibilitados 
de continual' en el ejercicio de la catedlra. 

POI' ello y de conformidad con 10 aeonsejado pOl' el sefior Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Promulgase y tengase pOl' Ley de la Nacion la nlime
ro 13.031, sobre Regimen Universitario, con excepcion de las disposicio
nes contenidas en el articulo 47 (bis) de dicha ley que dice: "El profesor 
titular no podra desempefiar simultaneamente la funcion docente y la de 
cualquier otra actividad publica", y el articulo 55 que preceptua: "El con
sejo directivo de cada facultad podra, anualmente, autorizar pOl' dos ter
cios de sus votos, a continual' en el ejercicio de la catedra titular, y hasta 
tres veces consecutivas, a los profesores que estuvieren en condiciones de 
obtener su jubilacion ordinaria". Dichas disposiciones se observan en ejer
cicio de la facultad conferida pOl' el articulo 72 de la Constitucion Na-
c~n~. I 

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

PERON 
BELISARIO GACHE PIRAN 
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TEXTO DE LA LEY UNIVERSITARIA 

TITULO I 

DE LAS UNIVEUSIDADES 

CAPITULO I 

De las funciones, tareas, organizacion en general y capacidad juridica 
de las llniversidades 

Articulo 19 - (Objetivos). Las universidades tienen a su cargo Ia en
sefianza en el grado superior, Ia formacion de la juventud para la vida, 
para el cultivo de las ciencias y para. el ejercicio de las profesiones libe
rales, debiendo actuar con sentido social en la difusion de la cultura para 
el prestigio y engrandecimiento de la Nacion. Cuentan para ella con la 
autonomia tecnica, docente y cientifica que se les confiere por la presente 
ley y con el pleno ejercicio de su personalidad juridica. 

Art. 2Q - (Funciones). Son funciones de las universidades de las cua
Ies no podran apartarse: 

1 ~ Afirmar y desarrollar una conciencia nacional historica, orien
tando hacia esa finalidad la tarea de profesores y alumnos; 

2~ Organizar la investigacion cientifica y preparar, para la ulterior 
dedicacion a ella, a los que tengan vocacion de investigadores, ca
paces por su aplicacion, inventiva, sagacidad y penetracion, de 
hacer progresar las ciencias, las letras y las artes; 

3~ Acumular, elaborar y difundir el saber y toda forma de cultura, 
en especial la de caracter autoctono, para la conformacion espi
ritual del pueblo; 

4~ Estimular el estudio y desarrollo de la ciencia aplicada y las 
creaciones tecnicas, adaptandolas a las necesidades regionales; 

5~ Preparar para el ejercicio de las profesiones liberales, de acuer
do con las necesidades de la Nacion, los adelantos tecnicos mUll
diales y las transformaciones sociales, otorgando los titulos ha
bilitantes con caracter exclusivo; 
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6'" Crear un cuerpo docente dedieado exclusivamente a la vida cien
tifica y a Ia ensefianza universitaria, de suerte que cada escuela 
y cada facultad tengan la obUgacion de formar sus propios pro
fesores e investigadores espedalizados; 

7'" Ofrecer una educacion informativa y formativa, disciplinando el 
esfuerzo autodidactico, el espiritu indagativo y las cualidades que 
habilitan para actuar con idoneidad, patriotismo y dignidad mo
ral, en la profesion y en la vida publica y p.rivada; 

8'" Correlacionar las formas del saber propendiendo a la cultura ge
neral de la juventud como base 0 complemento de la especial 0 

tecnica; 

9'" Propiciar y establecer la em::e:fianza practica y la docencia libre, 
paralela a los cursos regulares, la que podra extenderse a disci
plinas no previstas en los planes de estudio. Estos cursos com
prenderan ademas de las asignaturas obligatorias, otras optati
vas 0 libres; 

10~ Establecer lL.'1a permanente vinculacion entre ellas y con otras 
instituciones culturales argentinas y extranjeras; 

11 ~ Elaborar, conforme a las exigencias cientificas y sociales, los pla
nes de estudio de las respectivas facultades, escuelas y cursos 
especiales, en 10 universitario y en los de especializacion, procu
rando que exista Ia mayor unidad y coordinacion entre los planes 
de estudios similares, sin perjuicio de la diversificacion impues
ta por las caracteristicas reg:ionales; 

12~ Crear y sostener institutos de investigacion, cursos de perfeccio
namiento 0 de especiallzacion, para profundizar el estudio 0 apro· 
vechamiento de las riquezas naturales de la zona del pais donde 
tuviera su centro de accion cada universidad; 

13~ Reunir antecedentes y proponer soluciones para los diversos pro
blemas economico-sociales de la N acion ; 

14~ Divulgar las investigaciones cientificas, fueren 0 no sus autores 
profesores universitarios y aunque no hubieran side realizadas en 
instituciones oficiales; 

151). Fomcntar el desarrollo de publicaciones y actividadee dedicadas 
al examen de cuestiones cientificas, sociales, juridic as, econ6mi
cas, literarias y artisticas en general. 
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Art. 39 - (Personeria juridica). Las universidades poseen plena ca
pacidad juridica para adquirir, vender y administrar toda clase de bienes, 
asi como para demandar y comparacer en juicio. Su representacion com
pete al rector, quien podra delegarla y otorgar, en su caso, los poderes 
necesarios. 

Art. 49 - (Funciones especificas). Las universidades no deberan des
virtuar en ningful caso y por ningful motivo sus funciones especificas. Los 
profesores y alumnos no deb en actuar directa, ni indirectamente en po
litica, invocando su caracter de miembros de la corporacion universitaria, 
ni formular declaraciones conjuntas que supongan militancia politic a 0 

intervencion en cuestiones ajenas a su funcion especifica, siendo pasible 
quien incurra en transgresion de ello, de suspension, cesantia, exonera
cion 0 expulsion segUn el caso. Esto no impide la actuacion individual por 
Ia via legitima de los partidos politicos, pero, en ese caso, actuaran como 
simples ciudadanos y no en funcion universitaria. 

Art. 59 - (Integracion). Integran las universidades: 

a) Las facultades, sus escuelas y respectivas catedras, departamen
tos, seminarios, institutos y secci.ones destinadas a la ensefianza 
teo rico-practica; 

b) Los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la ju
risdiccion universitaria y los que se incorporaren posteriormente 
bajo la misma dependencia; 

c) Los establecimientos privados, municipales, provinciales 0 nacio
nales, que fueren puestos bajo Ia jurisdiccion universitaria por la 
autoridad respectiva. 

Art. 69 - (C'atedras). La catedra es la unidad docente basica de la 
universidad. Estara bajo la direccion del catedratico, de quien dependera 
el personal auxiliar, encargado de transmitir los conocimientos para la 
formaci on de tecnicos y profesionales de las carreras universitarias. 

Las catedras que alcancen un alto grado de evolucion y perfecciona
mi@nto en la tecnica de la investigacion cientifica, que cuenten con mate
riales y personal idoneo para esas tareas y que produzcan trabajos origi
nales 0 trascendentes, podran ser transformadas en institutos. 

Art. 79 - (Institutos). El instituto es la unidad universitaria para la 
investigacion cientifica. El catedratico que se encuentre al frente del ins
tituto ascendera a la categoria de director del mismo. La universidad pro-
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pendera a que sus institutos correlacioneu la ensefianza y la investigacion 
cientifica de modo tal que la docencia universitaria tenga su fuente na
tural en la investigacion direct a y profunda de la realidad. 

Art. 89 - (Departamento). EI departamento es la unidad de coordi
nacion de las investigaciones cientificas sobre una misma materia. La 
agrupacion funcional de institutos, catedras y centros de investigacion 
afines, al margen de las respectivas actividades do centes, constituye un 
departamento. Sera dirigido por un jefe designado por rotacion periodica 
entre los directores de institutos 0 catedraticos iutegrantes del departa
mento. Los institutos, catedras 0 centros de investigacion, que reunidos 
formen un departamento, pueden pertenecer a la misma 0 a distintas fa
cultades e inclusive tener su sede en otras universidades. La organizacion 
departamental es optativa de cada universidad 0 facultad. 

CAPITULO II 

Del gobierno de la universidad 

Art. 99 - EI gobierno de la universidad estara a cargo del rector y 
del consejo universitario. 

A) Del rec:tor 

Art. 10. - (Designacion). EI rector sera designado por el Poder Eje
cutivo y durara tres afios en funciones. 

Art. 11. - (Requisitos). Para ser rector se requiere: ser ciudadano 
argentino, haber cumpIido 30 afios de edad y 10 afios de diplomado; po
seer el titulo maximo de la facultad nacional correspondiente 0 ser pro
fesor titular 0 adjunto confirmado. 

Art. 12. - (Deberes y atribuciones). Sin perjuicio de las demas fun
ciones que Ie impone y otorga la presente ley y las que Ie asignen otras 
disposiciones legales, el rector tendra los siguientes deberes y atribu
ciones: 

19 Representar legalmente a la universidad; 

211- Designar las personas que lIevaran la representacion oficial de 
la universidad; 
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39 Convocar al consejo universita:rio a reuniones ordinarias y ex
traordinarias, expresando en la. convocatoria los asuntos a tra
tarse; 

49 Firmar los titulos, diplomas, distinciones y honores universitarios; 

59 Proponer a 103 consejos directivos de las facultades las ternas pa
ra la designacion de decano de las mismas; 

09 Resolver las cuestiones que no se hall en expresamente reserva
das al consejo universitario 0 a las autoridades de las facultades; 

79 Dirigir la administracion de la universidad, pudiendo recabar de 
las facultades y demas institutos de la universidad los informes 
que estime conveniente; 

89 Vigilar la contabilidad de la universidad y tener depositados a su 
orden los fondos universitarios; 

99 Decretar por si solo los pagos previstos en el presupuesto de la 
universidad y autorizar los demas que el consejo ordene; 

10. Nombrar y remover el personal de la universidad, cuya desig
nacion y remocion no corresponda al consejo universitario 0 a las 
facultades de acuerdo con el articulo 123 de la ley 12.961 y su 
reglamentacion; 

11. Adoptar las medidas necesaria8 y urgentes para e1 buen gobier
no de la universidad, dando cuenta de ello al consejo universi
tario; 

12. Ejercer la jurisdiccion policial y la disciplina en primera instan
cia, en el asiento del rectorado y del consejo; 

13. Conceder las licencias 0 permisos en los casos senalados por las 
reglamentaciones pertinentes; 

14. Publicar durante el primer trimestre de cada ano, una memoria 
que consigne 1a tarea docente y la gestion administrativa reali
zada en e1 periodo anterior. 

Art. 13. - (Voto del rector). El reetor tendra voz y voto en las de
cisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate. 

Art. 14. - (Incompatibilidad). El cargo de rector es incompatible con 
cualquier otra actividad publica, excepto la docencia en la misma univer-
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sidad, 0 la de conferenciante, investigador, autor 0 miembro de academia, 
institucion, sociedad 0 comision cientifica, juridica, social, literaria 0 cul-
tural. I I 

: I ,: I I ~' 

Art. 15. - (Retribucion). El rector lrecibira como unica retribucion, 
la cantidad de cuatro mil pesos moneda nacional mensuales. En el caso 
de ser profesor, percibira tinicamente el sueldo de rector. 

B) Del vicerI1~ctor 

Art. 16. - (Funciones, requisitos y retribucion). El vicerrector ejer
cera las funciones del rector en ausencia, renuncia 0 impedimento de este, 
o las que el mismo, expresamente y mediante la oportuna comunicacion, 
Ie delegare. Para ser elegido vicerrector ;se requeriran las mismas condi
ciones que para ser rector. Percibira para gastos de representacion, la su
rna de quinientos pesos mensuales. 

C) Del consejo unive::-s::tario 

Art. 17. - (Constitucion). EI consejo universitario estara constituido 
por el rector, que 10 presidira, y por los decanos y vicedecanos de cada 
facultad. 

Art. 13. - (Atribuciones). El consejo universitario tendra las siguien
tes atribuciones, sin perjuicio de las demas que se Ie acuerdan en esta ley: 

19 Ejercer la jurisdiccion superior universitaria y resolver en ulti
ma instancia las cuestiones contenciosas que hayan fallado el 
rector 0 las facultades, con excepcion de aquellas atribuidas ex
presamente por esta ley a las facultades; 

29 Proponer al Poder Ejecutivo la ereacion de nuevas facultades; 

39 Dictar los reglamentos convenientes para el regimen comtin de 
los estudios y disciplina general. de los establecimientos univer
sitarios; 

49 Aprobar los planes de estudio a propuesta de las tespectivas fa
cultades; 

59 Acordar por iniciativa propia 0 a propuesta de las facultades el 
titulo de doctor honoris causa, 0 de miembro honorario de la uni
versidad, a las personas que sobresalieren pOl' sus obras, estudios 
o trabajos de investigaci6n; 
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69 Decidir en ultima instancia las cuestiones sobre validez 0 eqUl
valencia de titulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y dis
tinciones universitarias que hubieran sido resueltas por los con
sejos de las facultades; 

79 Acordar por iniciativa propia 0 a propuesta de las facultades la 
creacion de nuevas escuelas e institutos; 

89 Proyectar el presupuesto anual y aprobar las cuentas presentadas 
por el rector, y la inversion de los fondos asignados a la univer
sidad, las facultades y demas establecimientos universitarios; 

99 Resolver 10 conducente al ejerciico de la personeria juridica de 
la universidad; 

10 . Dictar su reglamento interne y las ordenanzas necesarias para la 
buena marcha de la institucion; 

11. Aprobar 0 devolver observadas a las facultades las ternas for
muladas por estas para la provision de catedras titulares, asi co
mo las reglamentaciones que dieten aquellas para la designacion 
de profesores adjuntos, extraordinarios y honorarios. El consejo 
universitario solo tiene facultadl para considerar el aspecto for
mal de las ternas y las objeciones morales a los candidatos, nunca 
el orden de los nombres ni la competencia cientifica y didactic a 
que son privativos de cada facultad; 

12. Elegir un vicerrector entre sus miembros, que durara tres alios 
en funciones; 

13. Fijar las epocas de inscripcion y los aranceles universitarios, es
tos ultimos ad referendum del Poder Ejecutivo; 

14 . Aceptar las herencias con beneficio de inventario, y los legados 
o donaciones que se dejen 0 hagan a las universidades 0 a las fa
cultades 0 establecimientos que las integren; 

15. Vender, con autorizacion del Poder Ejecutivo, los bienes inmue
bles, titulos y val ores pertenecientes a la universidad; 

16. Modificar a propuesta de las facultades, las escuelas que las in
tegren y sus titulos Ulllversitarios, como asimismo fijar por su 
sola decision las proporciones en que estas estaran represent ad as 
en los consejos directivos; 

17. Revalidar los diplomas expedidos por universidades extranjer as, 
de acuerdo con las leyes y con los tratados internaclOnales pre
vio estudio, en cada caso, del valor cientifico y jerarquia de la 
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ensefianza impartida por las mismas y consideraci6n que mere
cen sus titulos; 

18. Ejercer las facultades disciplinarias que determina esta ley y 
los reglamentos que se dictaren; 

19. Reglamentar, a propuesta de las facultades, las incompatibilida
des para el ejercicio del cargo de profesor, segUn se exija 0 no 
dedicacion exclusiva; 

20. Aprobar las reglamentaciones que dicte cada facultad sobre sus 
respectivas carreras docentes 0 tCientificas. 

D) De Ia Secretaria General de Ia Universidad 

Art. 19. - (Designaciones). La Secretaria General de la Universidad 
estara a cargo de un secretario y un prosecretario designado por el rector, 
que deberan tener titulo universitario naeional. Las funciones permanen
tes del secretario y del prosecretario, ademas de las consignadas en esta 
ley, seran las que se establezcan en la reglamentaci6n correspondiente. 

Art. 20. (Atribucions). EI secretario general debera actuar en las 
sesiones del consejo universitario y llevar un libro de actas de las mis
mas; refrendara, ademas, todas las resoluciones del consejo universitario 
y del rector. 

Art. 21. - (Atribuciones). EI prosecretario general debera actuar co
mo secretario en las comisiones del consejo universitario; tendra a su car
go el despacho de los institutos y establecimientos dependientes del con
sejo universitario y refrend&ra todas las resoluciones del rector, dictadas 
para esas dependencias. 

TITULO II 

DE LAS FACUL,TADES 

Art. 22. - (Gobierno). EI gobierno de la facultad esta.ra a cargo del 
decano y un consejo directivo, constituido por el decano y diez conseje
ros, que se designaran de entre los profesores de la respectiva facultad. 

Art. 23. - (Duraci6n). El decano y Ios consejeros duraran tres alios 
en sus funciones no pudiendo estos ultimos ser reelegidos, sino con inter
valo de un periodo. 
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A) Del consejo directivo y de la eleccion de decano 

Art. 24. - (Proporciones). Cuando una facultad este formada por 
mas de una escuela, el consejo universitario fijara la prop ore ion de con
sejeros con que cada una de elIas estari representada en el mismo. 

Art. 25. - (Voto secreto). La cleccion de los consejeros se efectuara 
en comicios de profesores, quienes votaran personalmente, en forma se
creta, las listas de candidatos que los electorcs depositaran en dos umas 
distintas; una reservada a los profe30re;:; titulares, que votaran, de entre 
elIos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual nfunero de subs
titutos; y otra, para los profesores adjuntos, que votaran en la misma 
forma que los titulares, pero solamente por cuatro candidatos a conseje
ros y otro nfunero igual de substitutos. 

Los consejeros que dejen de ser profesores, cesaran inmediatamente 
en el ejercicio de este cargo. 

Art. 26. - (Escrutinio y proclamacion). EI escrutinio y proclamacion 
de los candidatos elegidos los haraa el decano, el vicedecano y el conse
jero titular de mas edad. 

Art. 27. - (Eleccion de decano). Los consejeros elegidos se reuniran 
bajo la presidencia del de mayor edad que SC3. profesor titular y elegiran, 
a su vez, por el voto de la mayoria, decano de la terna enviada por el 
rector de la universidad. Si la eleccion recayera en un profesor (titular 0 
adjunto) que no formara parte del consejo, quedara eliminado de hecho 
el consejero (profesor titular 0 adjunto, segUn sea la categoria del electo) 
que al ser elegido obtuvo menor numero de votos. Si dos 0 mas se encon
trasen en estas condiciones, la eliminacion se hara por sorteo, mante
niendo siempre la proporcion sefia!ada en el articulo 25. 

Art. 28. - (Consejeros substitutos). Las vacantes de consejeros titu
lares que se produzcan antes de la fecha de renovacion, seran llenadas 
por sorteo, que se realizara entre los consejeros substitutos de titulares 
o de adjuntos, segun sea la vacantc producida y manteniendo la represen
tacion de las escuelas. 

Art. 29. - (Desintegracion y acefalia). Si por sucesivas vacantes 0 

ausencias quedara agotado el nfunero de consejeros substitutos, el con
S~jo directivo -aUn en minoria- designara de entre los profesores, se
gun sea Ia vacante, e1 que deba llenarla para completar el periodo. 
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Art. 30. - (Quorum). Las sesiones del consejo directivo se realiza
ran con el quorum de siete consejeros, y solo podrin ser presenciadas por 
los profesores, par periodistas y por no mas de quince estudiantes de la 
misma facultad, de acuerdo a la reglamentacion que dicte oportunamente 
cada una de ellas. Las sesiones seran secretas, cuando asi 10 resuelva el 
consejo 0 el decano, en casos de excepcion. 

Art. 31. - (ConsejoG departumentales). En aquellas facultades COllS

titufdas por departamentos, el consejo estara integrado por un represen
tante de cada uno de eHm: , Sill exced::r el numero indicado en el articulo 24 
y manteniendose la proporcion de dos tercios de titulares y un tercio de 
adjuntos, en la misma forma que 10 establece el articulo 25. 

Art. 32. - (Atribuciol1E:s). El consejo directivo tendra las siguien
tes atribuciones: 

111- Designar dccano de cn~re Ia tern a presentada por el rectoL'; 

2l1- Designar viced~cano de entre sus miembros; 

31). Confeccionar y modificar los planes de estudios de las carre
ras 0 curs os especiales, aprobandolas en primera instancia y 
establccer, en cada CQSO, can 1a aprobacion del consejo univer
sitario, cuules debcn sel' las clltedras que exijan de los profe
sores titulares una consagracion exclusiva; 

411- Proponer y aprobar la crc::::.ci6n de institutos 0 curs os de illves
tigacion; 

511- Organizar las actividadc3 que para el fomento de 1a cultura en 
general, sean atincntes a cada facultad; 

611- Proponer a1 ccnsejo universitaJrio, por reso1ucion adoptada pOl' 
dos tercios de voton, ia designacion de profesor titular en ca
tedra vacante, al proLesor titul.ar de la misma materia 0 mate
ria afin, de otra universidad del pais; como asimismo proponer 
a In. universidad la designacion de dos profesores extraordina
rios en la respectiva facultad; 

71). Dictar el regbmento de la facultad y las ordenanzas necesarias 
para la buena marcha de la ensefianza 0 de Ia .investigacion cien
tifica; 

81). Decidir en primer a instancia las cuestiones contenciosas refe
rentes al orden de los estudios" condiciones de ingreso, pruebas 
de promo cion y cumplimiento de los deberes de los profesores, 
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y en linica instancia las cuestiones que se susciten en la apli
cacion del inciso 10; 

911- Elevar al gobierno de la universidad, de acuerdo al procedimicn
to establecido en la presente ley, las ternas de profesores titu
lares propuestos por las comisiones asesoras y designar los 
profesores de las demas categorlas; 

10. Apercibir y suspender a los profesores por faltas en el cum
plimiento de sus deberes; 

11. Pedir al Poder Ejecutivo, pOl' intermedio del rector, la separa
cion de los profesores titulares 0 elevar sus renuncias. Remover 
a los demas profesores y decidir sobre sus renuncias; 

12. Proyectar el presupuesto de la facultad. 

Art. 33. - (Incompatibilidades). Los miembros titulares del consejo 
directivo no podran desempenar empleos rent ados dependientes de la uni
versidad, con excepcion de los cargos directivos y docentes. Tampoco 
podran ser nombrados para catedras, direccion, empleo 0 comisi6n ren
tad a creados durante su mandato, hasta despues de dos afios de fenecido 
este. Los aspirantes a catedras ya existentes podran presentarse al con
curso, previa renuneia como micmbros del consejo directivo. 

B) Del dlecano 

Art. 34. - (Requisitos). Para ser decano se requiere ser ciudadano 
argentino, haber cumplido treinta afios de edad y ser profesor titular, 
honorario, 0 adjunto eonfirmado, de la respeetiva facultad. 

Art. 35. - (Duracion). EI decano durara tres afios en su cargo, y 
en caso de separacion, renuncia 0 muerte, el nuevo decano sera designa
do por el tiempo que faltare para completar el periodo. 

Art. 36. - (Voto del deeano). EI deeano tendra voz y voto en las 
decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate. 

Art. 37. - (Gastos de represen1tacion). EI decano percibira como 
gas to de representacion la suma de mil pesos moneda nacional men
suales. 
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Art. 38. - (Facultades). Son atribuciones y deberes del decano: 

19 Convocar y presidir las sesioncs del consejo directivo; 

29 Representar a la facultad en sus relaciones con las demas auto
ridades universitarias y corporaciones cientificas; 

3<;> Firmar, juntamente cen el recbr, los diplomas universitarios y 
certificados de revalida; 

49 Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de la faUa de 
asistencia de los profesorcs a 12.s aulas, de las pruebas de pro
mocion y elevar al rector una relacion de las mismas; 

59 Cumplir y haeer cumplir las resoluciones de los conscjos uru
versitarios y directivo; 

69 Expedir cOl1cesiones de ing-reso. pcrmisos y certificados de pro
mocion, con arreglo a b3 ord.enanzas del consejo universitario 
y del consejo directivo; 

79 Acordar a los profesores licencias que no excedan de 45 dias y 
nombrar y separar por S1 a los empleados cuya designacion no 
corresponda al consejo directivo; 

89 Ejercer Ia vigilancia de Ia emoe:fianza y de Ia adrninistracion y 
Ia jurisdicci6n policial y diGciplinaria dentro de Ia facultad; 

99 Designar el secretario de Ja faeultad, el que tendra que ser egre
sa do de la misma; 

10. Rendir cuenta de la inversion de fondos; 
11 . Fijar las epocas de exame:1, numero de turnos y orden de los 

mismos; 
12. Despachar definitivamente todos los asuntos de tramite, con el 

simple dictamen de Ia comision respectiva del consejo directiv~, 
salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto sera tratado por el 
propio consejo. 

Art. 39. - (Incompatibilidadc3). E}I decano tendra las mlsmas ffi

compatibilidades que el r8ctor. 

C) Del vicedecano 

Art. 40. - (Duracion y funciones). El vicedecano durara tres ailos 
en funciones. Ejercera las del dec:!no du:::-ante la ausencia 0 impedimento 
de este, 0 las que el mismo expresamente y mediante Ia oportuna co
municacion Ie delegare. En caso de vacancia del vicedecanato, el consejero 
que 10 substituya completara el periodo. 
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Art. 41. - En caso d~ ausencia, renuncia 0 fallecimiento del VIce
decano en ejercicio del decanato, asumira las funciones de vicedecano 
interino el consejero profesor titular de mayor antigliedad. 

TITULO III 

DE LOS PROFJE:SORES 

Art. 42. - (Categorias de profesores). Las universidades tend ran 
cuatro categoriJ.s de profesores: titula:res, adjuntos, extraordinarios y 
honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorias. 

Art. 4.3. - (Equivalencias). Si por los estatutos de algunas univer
sidades, reglamentarias de la ley 1.597', se hubiera adoptado otra no
menclatura y concerto rcspecto de las categorias de profesores, las fa
cultades estableceran las adaptaciones y cquivalencias correspondientes, 
de acuerdo con la presente ley. 

A) ProIesores t!tulares 

Art. 44. - (Autonomia de la catedra). Los profesores titulares tie
nen a su cargo la direcci6n y ejercicio de la ensefianza te6rico-practica 
de su asignatura y el desempefio auton6mico de la catedra, bajo su ex
clusiva responsabilidad. 

Art. 45. - (Requisitos). Para ser designado profesor titular se re
quicre ser ciudadano argentino y poseer el titulo 0 diploma universitario. 

Art. 46. - (Concurso). Los profesores titulares seran design ados 
por el Poder Ejecutivo de la Naci6n, de una tern a de candidatos elevada 
por la universidad, previo concurso de meritos, aptitudes tecnicas, titu
los, antecedentes y trabajos. 

Art. 47. - (Dedicaci6n). EI profesor titular esta obligado a dedicar 
el maximo de su ticmpo a las tareas de investigaci6n y docencia. No 
podnl defender intereses que esten en pugna, competencia 0 colisi6n con 
los de la Naci6n, provincias 0 municipios, salvo los casos de defensa de 
intereses personales del profesor, su c6nyuge, ascendientes 0 descen
dientes, siendo pasibles, si 10 hiciercn, de suspensi6n, cesantia 0 exo
ncraci6n. 
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( *) Art. 47 bis. - (Simultaneidad de funciones). El profesor titular 
no podra desempeiiar simultaneamente la funcion docente y la de cual
quier otra actividad publica. 

1) De In. formacion de las tern3s 

Art. 48. - (Comision asesora). El eonsejo directivo de cada facultad 
designara, en cada caso, una comision asesora compuesta por tres miem
bros sorteados entre un minimo de diez profesores titulares de la misma 
materia, si los hubiere, y de las materias afines a la catedra, de la mis
rna facultad 0 de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con 
los d~ aquella. 

El orden de afinidad entre las materias se establecera con caracter 
permanente par las facultades al aprobar los respectivos planes de es
tudio. 

Art. 49. - (Elevacion de la terna) " La comision asesora elevara al 
consejo directivo de la facultad una terna por orden de meritos, titulos, 
antecedentes y trabajos, la que quedara sujeta a las siguientes condi
ciones: 

a) EI consejo directivo de la facultad podra observar el aspecto 
formal de las ternas, variar su orden 0 intcgrarlas en forma 
distinta a la propuesta por la comision asesora, requiriendosc 
para esto Ultimo dos tercios de votos de la totalidad de sus 
miembros; 

b) La tern a sera elevada a la universidad, que juzgara sobre los as
pectos formales del concurso. En caso de que el consejo directivo 
hubiere modificado el dictamen de la comision asesora, elevara 
un informe fundado al consejo universitario, exponiendo los mo
tivos y antecedentes que determinaron la modificacion de la 
terna; 

c) La universidad despues de aprobar la terna la elevara al Poder 
Ejecutivo juntamente con los siguientes antecedentes: 

19 El dictamen de la comision asesora; 

29 Titulos universitarios de los candidatos, indicandose los ins
titutos que los hay an expedido y fecha de su otorgamiento; 

( * ) Veta do por el P. E. (ver Decreto de proJ:Ilulgacion de esta Ley, pag. 3036). 
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39 Obras y publicaciones de aqueIlos, consignandose, en primer 
termino, las relativas a la materia del concurso; 

49 Datos de la libreta de enrolamiento y del servicio militar; 

59 Empleos y cargos que desempciien a hayan desempefiado en 
la administracion nacional, provincial 0 comunal, y, en su ca
so, las jubilaciones de que gocen; 

69 Copia autorizada de las actas de las sesiones del consejo di
rectivo y del consejo universitario, en que se hubiere tratado 
la terna. 

Art. 50. - (Requisitos para figurar en terna). Para figurar en ter
na se requieren antecedentes morales inobjctables, ser egresado con cinco 
afios por 10 menos de antelacion, poseer diploma universitario nacional 
y haber acreditado aptitudes do centes y trabajos cientificos en la co
rrespondiente especialidad 0 en materia de intima conexion con ella. El 
titulo de profesor adjunto se tendra en cuenta en forma preferente al 
configurar la terna. La actividad cientifica y docente del candidato de
bera ser continua y comprobada mediante publicaciones y curs os que se 
estimaran no solo por el nUmero, sino t:lmbien y en primer termino, por 
el merito intrinseco. A los concurs antes que no fueran profesores ad
juntos, la respectiva facultad podra exigirles una prueba complemen
taria. 

Art. 51. - (Formacion de la terna). Las ternas para profesor titular 
deberin for-marse previo dictamen eserito y fund ado de la comision ase
sora del consejo directivo. 

Art. 52. - (Inscripcion extr2.ordinaria). Hasta diez dias despues de 
cerrado el concurso, podra proponer:se al consejo directivo, por cuatro 
consejeros y con la conformidad del interebado, la inscripcion en el mis
mo de toda persona de relevante y 110torio prestigio cientifico, en cuyo 
caso, para ser considerado por la comision asesora, necesitara contar 
con la aprobacion del consejo directivo por las dos terceras partes de 
sus votos. 

Art. 53. - - (Opcion de los titulares). Los profesores titulares pue
den presentarse a concurso para optar a otras catedras afines, pero si 
obtuviesen la vacante estan obligados a renunciar a la catedra que hu
bien.l1 estado dictando. 
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Art. 54. - (Plazo del llamado a concurso). Producida una vacante 
de profesor titular, se llamara a concu.rso dentro de un plazo no mayor 
de tres meses, poniendose, interinamente, la catedra a cargo de un pro
fesor adjunto correspondientc a la misma materia y, a falta de este, 
podra designarse otro profesor de materias afines. 

( *) Art. 55. - (Pr6rrogas del ejerc:icio de la catedra). El consejo di
rectivo de cada facultad podra, anualmente, autorizar por dos tercios 
de sus votos, a continual' en el ejercicio de la catedra titular y hasta tres 
veces consecutivas a los profesores que estuvieren en condiciones de ob
tener su jubilaci6n ordinaria. 

Art. 56. - (Separaci6n de profc30res ) . Podran los consejos directi-
vos promover la separaci6n de los profesorcs, por las siguientes causas: 

ll!o Condena criminal que no sea pOl' hecho culposo; 
21!o Abandono de las funciones del cargo; 

31!o Violaci6n de las disposiciones del articulo 47. 

2) Atribuciones y deberes de los profesores titulares 

Art. 57. - Son deberes y atribuciones de los profesores titulares: 

1 Q Dictar el cur so con arreglo a los programas y horarios oficiales; 

2Q Presentar anualmente su program a y proponer el plan de dis
tribuci6n de la enseiianza te<'>rico-practica con los profesores 
adjuntos, segful la reglamenta,cion de cada facultad; 

3Q Formar parte de las mesas examinadoras; 

4Q Desempeiiar las comisiones relacionadas con la enseiianza; 

5Q Participar en las elecciones de autoridades universitarias; 

6Q Colaborar en las publicaciones: de la universidad y en las in
vestigaciones de los institutos cientificos; 

7Q Informar anualmente a la biblioteca, en colaboraci6n con los 
profesores adjuntos, sobre el movimiento bibliogratico funda
mental de su materia; 

8Q Informar al consejo directivo sobre toda novedad cientifica 0 

docente; 

( * ) Vetado por el P. E. (ver Decreto de promulgaci6n de esta Ley, pag. 3036). 

.<. . 
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99 A mas de su labor docente solore la materia que ensefie, debcra 
realizar aquella otra que establezca, con sus alumnos y colegas, 
una relacion de comprensi6n y convivencia que facilite, en todo 
momento, la creacion y el sentimic:.1to de una concepcion social 
y humanista de las funciones univcrsitarias; 

10. Desempefiar las comisiones que 13. universidad 0 la fa cult ad Ie 
encomienden. 

Art. 58. - (Obligacion de colaborar oficialmente). El profesor que 
optare por dedicar todo su tiempo a la universidad, estara obligado a 
prestar su direccion y asesoramiento tecnico cuundo fuera requerido por 
~l Poder Ejecutivo. 

Art. 59. - (Dedicacion a ena sola catcdra). En ningun caso se podra 
desempefiar, por un mismo profesor ti'L:ular, mas de una catedra. 

B) Profesores a~juntos 

Art. 60. - (Funciones y designaclon). Los profesores adjuntos de
ben colaborar en la ensefianza oficial, de acuerdo con la reglamentacion 
de cada facultad. 

Los profesores adjuntos seran nombrados par concurso por el con
sejo directivo, con aprobaci6n del consejo universitario. Podra admitirse 
a los concursos para profesores adjunt03, aun cuando no hayan seguido 
la carrera docente, a aquellos candidatos de reconocida personalidad cien
tifica probada con trabajos 0 actuacion docente. En tal caso se requerira 
ser propucsto por cuatro consejeros de la facultad. 

Art. 61. - (Designacion extraorditnaria). Podra prescindirse del con
curso, cuando el candidato goce de reconocida personalidad cientifica, 
probada con trabajos 0 actuacion doccnte. En tal caso, se requerira ser 
propuesto por cuatro consejeros de la facultad y aprobado pOI' dos ter
cios de votos del consejo directivo. 

Art. 62. - (Regimen de adjunto:;). Cud a facultad determinara, con 
aprobacion del consejo univcrsitario, el numero de pro[esores adjuntos 
que corrcsponda a cad a catedra. Todas las ordenanzas relativas al re
gimen de concursos par::1 la dcsignaeion de profesores adjuntos, reque
rir8.n aprobacion del consejo universitario. 
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Art. 63. - (Confirmaci6n). Cumplido5 cuatro arios de su design2.
ci6n el profesor udjunto, para seguir si€mdolo, debera ser confirmado 
pOl' el consejo lmiversitario, el que tendra para ella en cuenta 10 si
guientc: su comportamiento eti:!o y moral; h::tber dictado pOl' 10 menos 
dos cursos comp12mentarios, scgun la rcglamentaci6n de cada facultad, 
y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado pOl' una comi
si6n nombrada pOl' el conseJo directivo, que 5e llamari tesis de profe
sorado. 

Los profe::oreJ udjuntos que no hayan side confirmados, quedaran 
de hecho cesantes. 

Art. 64. - (Deberes y ah'ibuciones). Son deberes y atribuciones del 
profesor adjunto: 

19 Reemplazar a los titulares en el dcsempeno de sus catedras y 
demas funciones; 

29 DictaI' curs os complementarios 0 de otro orden, de acuerdo con 
la reglamentaci6n de Ia respectiva facultad; 

39 Formal' parte de los tribunales, de promoci6n y de los jurados 
y desempenar las comisiones que las facultades creyeren nece
sario encomendarles; 

49 Participar en las elecciones establecidas en esta ley. 

Art. 65. - (Asistentes). Se designaran, cada ano, hasta dos profe
sores adjuntos para actuar como asistentes del profesor titular. EI pro
fesor titular turnara entre los profesores adjuntos la designaci6n de los 
asistentes. Seran nombrados por el deeano a propuesta del profesor ti
tular y tendran, adem as de las obligacilones inherentes a su caracter de 
adjuntos, las que reglamente cada facultad para su condici6n de do centes 
auxiliares de Ia catedra titular. 

C) Profesores extraordillarios 

Art. 66. - (Designaci6n). EI consejo universitario, a propuesta del 
consejo de la facultad, podra designar profesores extraordinarios, can 
caracter de contratados, a personas de nacionalidad argentina 0 extran
jera, de reconocida reputaci6n en Ia materia de que se trate. El limite de 
duraci6n, la remuneraci6n y las funciones de los profesores ~xtraordina
rios, senin determinados en cada caso porIa fa cult ad respectiva al for
mular la propuesta. 
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Al profesor extraordinario no Ie son aplicables las incompatibilidades 
y demas disposiciones analogas establec:idas para los titulares 0 adjuntos. 

D) Profesores bonorarlos 

Art. 67. - (Designaci6n). Al profesor que se retire de la enseiianza 
podra, en los easos de haberse destacado por su actuaci6n cientifica, 
otorgarsele el titulo de profesor honorario, por el consejo directivo, con 
el voto de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobaci6n 
del consejo universitario en igual forma. 

El titulo de profesor honorario cs vitaIicio. Sus funciones seran de
terminadas por las reglamentaciones de cada facultad, con la aprobaci6n 
del consejo universitario. 

E) De la retribuci6n de los profesores 

Art. 68. - (Remuneraci6n mensual ordinaria). Los profesores titu
lares gozaran de una remuneraci6n mensual de 1.800 pesos moneda na
cional, la que sera aumentada cada cinco aiios en un 10 por ciento. 

Art. 69. - (Remuneraci6n mensual por dedicaci6n exclusiva). Los 
profesores a cargo de catedras de consagraci6n exc1usiva, gozaran de una 
remuneraci6n mensual de 3.500 pesos moneda nacional, la que sera au
mentada cada diez aiios en un 10 por ciento, no pudiendo percibir ninguna 
otra remuneracion cualquiera sea la funci6n que desempeiie dentro de la 
universidad. 

Art. 70. - (Fijacion de las retrilouciones de los titulares). En los 
casos en que un profesor titular hiciera expresa manifestacion de querer 
consagrarse exclusivamente a la enseiianza, los consejos directivos por 
dos tercios de votos podran, si 10 encontrasen conveniente, aceptar este 
ofrecimiento, en cuyo caso gozara de la misma retribuci6n fijada en el 
articulo anterior. 

Art. 71. - (Retribucion de los adjuntos). En las catedras estableci
das por la facultad como dedicacion exclusiva, los profesores adjuntos 
asistentes gozaran de una remuneracion mensual de $ 1.500 moneda na
cional; los demas profesores adjuntos asistentes gozaran de una remune· 
racion mensual de $ 800 moneda nacional. 
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F) De la carrera docelllte y cientifica 

Art. 72. - (Bases de la carrera docente). Cada facultad reglamenta
ra su carrera docente ajustandose a las siguientes bases: 

a) EI aspirante a profesor universitario cursara un periodo de "ads
cripcion" a una determinada dLtedra, durante el cual realizara 
trabajos de investigacion 0 de seminurio en materias afines, bajo 
la direccion del l"espectivo profesor, y ejercicios docentes en la 
materia de su adscripcion; completara su preparacion con cursos 
obligatorios sobre materias de cultura general. Podran implan
tarse 0 no, segun las caracteristicas de cada facultad, examenes 
finales para In. aprobacion de las materias de adscripcion; 

b) Cumplido esto, el aspirante a profesor pasara a ejercer la do
cencia complementaria bajo la direccion del profesor titular y 
durante el tiempo que fijara cada facultad para cada asignatura; 

c) Terminada est a etapa, y previo un exam en 0 concurso general 
de competencia tecnica y docente sobre la materia de su dedica
cion, sera autorizado como docente; 

d) El docente autorizado tendra las obligaciones que Ie fije cada 
facultad y un derecho de preferencia para presentarse a los con
cursos de profesor adjunto. 

Art. 73. - (Venia docendi). Todo egresado de la universidad, con 
diez 0 mas afios de ejercicio profesional, que reuna trabajos, titulos y 
antecedentes cientificos suficientes, podra solicitar al consejo directivo 
un permiso para ensefiar, y cumplidos los requisitos exigidos para demos
trar su capacidad docente y preparacion tecnica, que establecera cada 
facultad, Ie conferira Ia ,,-enia docendi, les decir, el permiso para ensefiar 
en forma regular y sistematica. Sus antecedentes seran tenidos en cuenta 
para autorizar su in scrip cion en los concursos de profesor adjunto. 

La forma regular y sistematica de la ensefianza del venia docendi, 
sera reglamentada por cada facultad. 

Art. 74. - (Carrera de investigadores). Cada facultad organizara 
la formacion regular y metodica de los investigadores dedicados exclusi
vamente a trabajar por el progreso de la ciencia. 
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G) Del claustro universitario 

Art. 75. - (Composicion). Constituyen el claustro general de profe
sores de cada facultad todos los catedraticos, mas un numero de profeso
res adjuntos elegidos por sorteo, en una proporcion igual a la tercera 
parte de los catedraticos de cada facultad. La asistencia a las reuniones 
de los claustros es obligatoria. 

Art. 76. - (Reunion anual). El decano podra citar al claustro gene
ral u fin de dar lectura a la memoria anual. Podran constituirse tambien 
claustros parciales de las divers as escuelas, pOl' separudo, bajo la presi
dencia del decano, para considerar exclusivamente los resultados del plan 
de €studios y laoS reform as tecnicas que se sugieran. 

Art. 77. - (Facultades). Las sugestiones del claustro seran consi
deradas por el decano y el consejo directivo de la facultad, para resolver 
sobre su viabilidad. El claustro no tratara, bajo ningUn concepto, cues
tiones ujenas al plan de estudios y al desarrollo de la ensefianza. El claus
tro podra tam bien ser consultado pOl' escrito. 

TITULO IV 

DE LOS EST1UDIANTES 

A) Categorias 

Art. 78. - (Estudiantes regulares). Los estudiantes seran regulares 
y libres. Los primeros deberan asistir obligatoriamente para mantener su 
situacion de tales, a las clases practic:as y trabajos universitarios, en la 
proporcion que fije cada facultad. Son los linicos que pueden obtener 
becas. 

Art. 79. - (Estudiantes libres). Son estudiantes libres los que ins
critos en la universidad, no cum plan los requisitos necesarios para con
servar el caracter de regulares. 

El estudiante libre rendira examen en las siguientes condiciones: 

1:} La prueba te6rica no podra durar menos de media hora; 

2:} En caso de prueba practica, se acreditara, a satisfacci6n del tri
bunal examinador, grado suficiente de preparacion en la materia. 
Esta prueba es eliminatoria; 

• 
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3f!. El exam en. te6rico se hara con tel programa oficial integro de la 
asignatura de que se trate, pudiendo el tribunal examinador elegir 
el tema 0 temas dentro del programa sobre el que deb era disertar 
el alumno. 

Art. 80. - (Estudiantes vocacionales). Todo egresado en una carre
ra universitaria podra inscribirse en cualquier asignatura de cualquier 
facultad sin rendir examen de ingreso. Los cstudiantes quedaran someti
dos exclusivamente a las restricciones de correlaci6n de estudios que 
establecera la universidad. 

Art. 81. - (Estudiantes vocacionales). Los estudiantes inscritos en 
estas condiciones podran rcndir exam en someth~ndose a las reglamenta
ciones vigentes para los alumnos regulares 0 libres, seg(rn la categoria 
que adopten; en las actas respectivas se hara constar su calidad de alum
no vocacional. 

Art. 82. - Los alumnos vocacionale:s podran pedir certificado de las 
asignaturas aprobadas, y si su conjunto alcanzase a una carrera completa 
tendran derecho al titulo profesional respectivo. 

Art. 83. - El consejo universitario reglamentara las correlaciones 
de materias indispensables para autorizar la inscripci6n en cada asigna
tura determinada, con el objeto de cvitar que se intente afrontar estudios 
sin bases preliminares insubstituibles. 

Esta correlaci6n sera dictada con la. mayor liberalidad posible, ten
diente a no restringir la ampliaci6n de tE:cnica y de cultura que se deriva 
de esta libre eleccion de estudics superiores. 

B) De su representaci6n 

Art. 84. - Los estudiantes tendran representacion en los consejos 
directivos por illtermedio de un delegado por cada escuela. 

Art. 85. - Entre los diez alumnos que hubieran obtenido las mas 
altas calificaciones en el trans cur so de su carrera y se encuentren cur
sando el ultimo ano, se sorteara el que ha de tener la representacion 
estudiantil. Este cargo es irrenunciable, salvo causa justificada a juicio 
del consejo. 
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Art. 86. - El delegado sera convocado a las sesiones que celebre el 
consejo directh-o. En dichas sesiones el del ega do podra expresar libre
mente el anhelo de sus representados, no teniendo voto en las decisiones 
que adopte el consejo. 

C) De las becas 

Art. 87. - El Estado creara becas para la ensefianza gratuita, cuya 
distribucion entre las divers as universidades de la Nacion, se hara por el 
Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribucion, se tendran en cuenta 
las caracteristicas y necesidades regionales, sociales, economicas y cultu
rales, referidas a cada universidad, procurando que con la concesion de 
becas se cumplan, de la m::mera mas acabada posible y con un sentido 
social, los fines asignados a la universidad. 

Habra dos clases de becas: las de estudio y las de estimulo. A la 
primera tendran derecho y sera otorgada a los estudiantes que poseyendo 
aptitud universitaria sean hijos de familias de obreros, artesanos 0 em
pleados cuyos ingresos, atendidas las circunstancias de cada caso no 
permit an costear los estudios universitarios ni prescindir en todo 0 en 
parte de la ayuda economic a que aporte 0 pudiera aportar el becado. 
Dicha beca consistira en obtener gratuitamente la ensefianza universitaria 
en todos sus aspectos y grados, el suministro de libros y utiles, y en el 
otorgamiento del diploma 0 titulo que se obtuviere, y en conceder una 
compensacion economica familiar que equivalga 10 mas aproximadamente 
po sible a la aportacion del alumno. 

Lo anterior es aplicable a los cas os en que la familia obrera, arte
sana 0 empleada, careciera de cabeza de la misma y se hall are en analo
gas condiciones economic as a las seiialadas en el parrafo anterior, y a 
los jovenes que sin familia y poseyendo la aptitud universitaria adecuada 
carecieren de los recursos necesarios para ingresar y estudiar en la uni
versidad. 

A la segunda tendran derecho y sera otorgada a estudiantes desta
cados, de familia obrera 0 de empleados, para compensar la privacion 
total 0 parcial de aporte economico al hogar que les imponga el estudio. 

D) Concesi6n y perdida de becas 

Art. 88. - (Solicitud de becas) . Las peticiones de becas seran diri
gidas al Poder Ejecutivo de la Nacibn, por intermedio del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, con los antecedentes t~ndientes a justifi-
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carlas, y seran resueltas, previas las informaciones del caso y las circuns
tancias del mismo, concediendo la clas€: de beca que corresponda. 

Art. 89. - (Perdida de las becas). La condici6n de becario se pierde: 

19 Por ser aplazado mas de dos veces en una misma materia 0 en 
la mitad mas una de un mismo curso; 

29 Por observar mala conduct a publica, dentro 0 fuera de la univer
sid ad, 0 por realizar dentro de ella actividades politicas; 

39 Por haber sido objeto de medidas disciplinarias 
49 Por inasistencia reiterada e injustificada a las clases 0 incumpli

miento repetido de las tare as llliversitarias; 
59 Por haber falseado los elementos de juicio que invoc6 para solici

tar la beca; 
69 Por haber desaparecido las condiciones de necesidad acreditadas 

al solicitar la beca. 

La cancelaci6n se hara por el rector con aprobaci6n del consejo illli
versitario. AI alumno a quien Ie fuere cancel ada la beca no se Ie otorgara 
otra en ninguna de las universidades de la Naci6n, salvo el caso del inciso 
69 del articulo presente. 

Art. 90. - (Otras becas). Las becas otorgadas por el Estado no ex
cluyen aquellas otras que puedan crearse u otorgarse por otras entidades 
o personas. Las que fueran de entidades 0 instituciones public as oficiales 
o semioficiales, deberan ajustarse, en 101 posible, al espiritu de las presen
tes disposicione3. 

Art. 91. - (Perdida de la condici6n de estudiante). Perdera la con
dici6n de estudiante universitario, no pudiendo ingresar a ninguna otra 
universidad del pais, todo alumno que incurriera en la misma causal de 
cesantia de los profesores, especificada en el inciso 19 del articulo 56 de 
la presente ley, sin perjuicio de las faltas y sanciones de orden discipli
nario que establezca cada facultad en su reglamento interno. 

TITULO V 

DE LA ENS}~NANZA 

A) Condiciones geneJrales de iogrcso 

Art. 92. - (Admisi6n de alumnos). Las condiciones de admisibilidad 
para los estudiantes a las universidades seran un if ormes para todo el pais 
y se fijaran por el Consejo Nacional Universitario. 
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Art. 93. - (Constancias). Todo el que solicite ingresar a los cursos 
o rendir exam en en las facultades, debera acreditar tener aprobados los 
estudios que corresp~mdan f:. h enscfianza media, normal 0 especial, de 
acuerdo a la reglamentacion que se establezca. 

Art. 94. - (Comprobacion). La comprobacion a que se refiere el 
articulo anterior, podra hacerse: 

19 Por certificado de los colegios nacionales; 

29 Por certificado de institutos de cnsefianza secundaria, debidamen 
te autorizados; 

39 Por certificados 0 diplomas de facultades 0 institutos oficiales ex
tranjeros, debidamente legalizados, Eiempre que se acredite la 
reciprocidad con nuestra Republica. 

Art. 95. - (Pruebas de competeneia previas). Sin perjuicio de 10 es
tablecido en los articulos precedentes se podr{m exigir estudios comple
mentarios 0 pruebas de competenc:a, antes de aceptar la incorporacion de 
alumnos a las facultades. 

Art. 96. - (Examenes, clases y vacacioncs). La universidad fijara la 
fecha de comienzo y terminf:.ci6n de las clases y c1uraci6n de las vacaciones, 
y cada facultad reglamentara. 130 feeha de les examenes. 

Art. 97. - (Propiedad y responsa.bilidac1 intelectual). La responsabi
lid ad cientifico-Iegal de la3 ensefianzas y doctrinas expuestas en clase, 
concierne exclusivamente a los profesores que Ia dicten y a ellos corres
ponde la propiedad cientifica, intelectual, arUstica 0 literaria de su ense
fianza; to do ello, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptar los 
consejos directivos, cua.ndo se comprometa el decoro y la seriedad de los 
estudios 0 cuando se des vie de los fines cspecificos de la universidad, 0 

comprometa el prestigio de la mif:ma 0 de las facultades. 

Art. 98. - (Terminacion de estudics y tesis). No se otorgara diploma 
alguno a quien no haya aprobado todas las materias del plan de estudios 
de la respectiva carrera. Cuando un estudiante solicitare traslado para una 
facultad similar de distinta universidlad, deb era requerir su diploma en 
aquella universidad donde hubicra aprobado mas del 50 por ciento de las 
materias de su carrera. Para obtener el titulo de doctor debora aprobarse 
un trabajo de investigacion, que se llamara tesis de doctorado. 
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De Ia enseiianza Iibre 

Art. 99. -- (Autorizaci6n). Podr{l.ll dictar circunstancialmente cur-
sos libres, parciales 0 complcbs y paralelos, conferencias 0 lecciones sobre 
cualquier disciplina cientifica, previa autorizacion de Ia facultad respec
tiva y de acuerdo con su reglamento: 

1 Q Los profesores universitarios; 

2Q Los diplomados, universitu:rios nacionales 0 extranjeros 0 personas 
de reconocida compctencia. 

La ensefianza libre, sistematica y regular, les corresponde a los do
centes autorizados y a los ven!a docendi. 

Las facultades organizaran curEos populares de extension universita
ria a cargo de profesores y alumnos. 

De in c:.seiianza para graduados 

Art. 100. - (Cursos y carreras de especialistas). Las facultades reo 
glamentaran la ensefianza para graduados, organizando cursos de perfec
cionamiento de especializacion y carrera de especialistas, con el objeto de 
proponer a la formacion de los h~cnicos que necesita el pais en cada una 
de las ramas de las ciencias y de actual.izar los conocimientos de los pro
fesionales. Se Ie dedicara preferente atencion a aquellas materias que no 
figuren en el plan de estudios para estudiante. 

TITULO VI 

DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD Y SU ADMINISTRACION 

A) De los bienes £Ie lla universidad 

Art. 101. - (Patrimonio). Forman el patrimonio de la Universidad: 
el fonda univernitario, los bienes inmuebles, muebles e inmateriales que en 
virtud de ley 0 pOl' otro titulo, gratuito 11 oneroso, pasen al dominio de la 
universidad, asi como las colecciones ciientificas, publicaciones y demas 
bienes que, actualrnente 0 en el futuro, tengan las facultades, institutos 
o dependencias de la llniversidad. 
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B) De los recur§os, donaciones y cuentas 

Art. 102. - (Recursos en general). Son recursos de la universidad: 

19 EI producido de las contribuciones que :oe establecen en la presente 
ley; 

29 Las sumas que en cualquicr concepto y forma se asignen por el 
presupuesto de la Nacion a la universidad, facultades, institutos 
y establecimientos universitarios; 

39 EI producido de derechos aranc:elarios; 

4" Los frutos, LTltere3es y rentas de los bienes patrimoniales de la 
universidad; 

59 Las rentas 0 donacioncs de particulares en favor de la universidad, 
facultad, institutos 0 establecimientos universitarios; 

69 Cualquier otro fonda que corresponda a la universidad. 

Art. 103. - (Donaciones). Cuando se trate de herencias, legados 0 

donaciones 0 cualquier otra liberalidad en favor de las facultades, el con
sejo universitario no podra pl'onunciarse sin oir a estas y no podra aceptar 
aquellas que las facultades decidan rechazar. Estas restricciones compren
den las condiciones 0 c::trgos que pucdan impaner los testadores y bene
factores. Aceptada una herencia, legado, dona cion u otra liberalidad, el 
contrato de donacion podra ser modificado sin oil' rmevamente a la facul
tad beneficiada. 

Art. 104. - (Recaudacion). Salvo disposicion especial del consejo uni
versitario, todas las dependencias universitarias que recauden fondos los 
entregaran mensualmente a la tesoreria de la universidad, cualquiera sea 
su procedencia, enviando al rector los documentos justificativos y expli
c2.tivos del caso. 19ual cos a se hara, aun cuando los fondos tengan un 
destino especialmente determinado. 

Art. 105. - (Gastos). Ninglin gasto 0 inversion de fondos podra ha
cerse sin que se encuentre previsto en el presupuesto de Ia universidad 
u ordenado por el consejo universitario. Los pagos seran dispuestos por 
el rector, previa conformidad del contador, bajo la responsabilidad soli
daria de los mismos, si contravinieren disposiciones legales. 
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El consejo universitario no podnl ordenar gasto alguno fuera del pre
supuesto, sin crear 0 tener el recurso. Sera individualmente responsable 
de la violaci6n de esta disposici6n, cadet uno de los miembros que sancione 
el gasto. 

Art. 106. - (Ingresos). Todas las sumas destinadas a la universidad 
o a cualesquiera de sus partes integrantes, ingresaran a los recursos ge
nerales de la universidad. 

Los beneficios establecidos en cl articulo 87 no seran satisfechos con 
los recursos enumerados en el articulo 102. 

TITULO vn 

DE LA DOTACION ECONOIHiOA DE LAS UNIVERSIDADES 

Art. 107. - (Recursos especiales). Para la realizaci6n de sus fines 
las universidades nacionales con tar an con los siguientes recursos: 

19 Con los fondos que el Estado les asignare respectivamente, en el 
presupuesto nacional; 

29 Con el impuesto del dos por ciento (2 ; 0) que toda persona -de 
existencia fisica, ideal, con 0 sin personalidad juridica, 0 sucesi6n 
indivisa- que empleo.re traba.jo de otra, esta obligada a satisfa
cer sobre el importe anual de los "sueldos" y "salarios" que abo
nare. Los "sueldos" y "salarios" sobre los que correspondera in
gresar el impuesto a que se ha hecho referencia precedentemente, 
se determinaran de acuerdo con 10 establecido en el parrafo pri
mero del articulo 29 del decreto ley 33.302/ 45 (ley 12.921). 

Quedan exentos de este impuesto los "sueldos" y "salarios" que 
se paguen al servicio domestico y los abonados por los fisc os na
cional, pro vinci ales y municipales y los de las entidades que en su 
totalidad pertenezcan a los mismos; 

39 Con los ingresos obtenidos por matriculas y otros conceptos uni
versitarios; 

49 Con las donaciones 0 fundaciones que se hicieran a favor de las 
universidades; 

59 Con cualquier otro ingreso. 
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Art. 108. - (Aplicacion, percepcion y fiscalizacion del recurso es
pecial). La aplicacion, percepcion y fiscalizacion del impuesto a que se 
alude en el punta segundo del articulo 107 estara a cargo del Instituto Na
cional de las Remuneraciones y se regir~L, en 10 pertinente, por las disposi
ciones del decreto-ley 33.302, 45 (ley 12,921) y demas disposiciones que 
complementen 0 modifiquen ese cuerpo legal, siendo facultad exclusiva del 
Poder Ejecutivo determinar cuales de [as citadas disposiciones seran de 
aplicaci6n para el impuesto referido. 

Art. 109. - (Forma y plazo para el pago). Los responsables abonaran 
el impuesto estublecido en el punta segundo del articulo 107, mediante de
p6sito en la cuenta "Instituto Nacional de las Remuneraciones - Recursos 
Universitarios -", del Banco Central, Banco de la Nacion Argentina, 0 en 
los bancos particulares que a tales efect03 habilite expresamente el Insti
tuto Nacional de las Remuneraciones, 0 mediante cheque, giro 0 valor pos
tal 0 bancario sobre Buenos Aires, a la orden del "Instituto Nacional de las 
Remuneraciones - Recursos Universitarios -", dentro de los plazos que, 
anualmente 0 en periodos menores, establecera el Poder Ejecutivo. 

Carecera de valor to do pago que no se efectue 6n alguna de las form as 
indicadas precedentemente. 

El Poder Ejecutivo queda facultado para exigir de los empleadores -
en los casos que crea oportuno- anticipos a cuenta del importe que, en de
finitiva, deban ingresar aqueIlos en concepto del impuesto que se establece 
en el pun to segundo del articulo 107. 

Art. 110. - (Distribuci6n del producido del impuesto). El producido 
de este impuesto sera distribuido en el presupuesto nacional seglin las ne
cesidades de cada universidad nacional, atendidas las circunstancias pecu
liares de la region 0 provincia en que se hallaren, numero de alumnos y de 
profesores y demas factores que hubieren de tenerse en cuenta a efecto 
de que se desarrollen con un sentido social las funciones que les estan asig
nadas. 

TITULO VIII 

DEL CONSEJO NACIONAL UNlVERSITARIO 

Art. 111. - Crease el Consejo Nacional Universitario, el que estara 
constituido por los recto res de todas las universidades del pais y sera pre
shUdo por el ministro de Justicia e Instruccion Publica. 
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Art. 112. - El Consejo Nacional Universitario tendra los siguientes 
deberes: 

19 Coordinar la obra docente, cultural y cientifica de las universida
des, de modo que consulte los intereses y problemas del pais y de 
cada region universitaria; 

29 Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad 
universitaria, especialmente en la creacion, supresion 0 transfor
macion de universidades e institutos superiores; 

39 Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de in
greso, sistemas de promoci6n, nllmero de cursos y titulo a otorgar 
para las mismas carreras. 

TITULO IX 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 

Art. 113. - La antigliedad en la catedra, a los efectos de las bonifica
ciones previstas en los articulos 68 y 69, comenzara a contarse desde la 
fecha del nombramiento efectuado pOl' el Poder Ejecutivo. 

Art. 114. - EI Poder Ejccutivo dfspondra de inmediato la confeccion 
de nuevos presupuestos para las universidades nacionales, de acuerdo a las 
disposiciones de la presente ley. 

Art. 115. - EI Poder Ejecutivo tomara las providencias necesarias 
para que las autoridades se constituyan de acuerdo a las disposiciones de 
la presente ley. 

Art. 116. - Esta ley se aplicara desde su vigen cia en la Universidad 
Nacional de La Plata, en todo cuanto no se oponga a las disposiciones del 
convenio celebrado el 12 de agosto de 1905, entre el gobierno de la Nacion 
y el de Ia provincia. 

El Poder Ejecutivo de la Nacion adoptara las medidas necesarias pa
ra Ia modiifcaci6n del referido convenio, en condiciones que permitan la 
inclusion integral de la Universidad Nacional de La Plata en el regimen 
establecido por la presente ley universitaria. 

Mientras tanto, las autoridades de la Universidad de La Plata proce
deran a la adaptacion de su organizacion y funcionamiento con los prin
cipios y disposiciones de la presente ley. 
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Art. 117. - Todas las universidades existentes 0 a crearse, salvo la 
excepcion del articulo 116, se regiran por la presente ley, que entrara en 
vigen cia el 1 <? de enero de 1948, quedando -desde ese momento- dero
gada toda disposicion que se oponga a su cumplimiento. 

Art. 118. - Hasta tanto el consejo directivo de cada facultad fije la 
proporcion de consejeros, de conformidad 2. 10 dispuesto en el articulo 24, 
se mantendra la composicion de los mismos en la forma actualmente exis
tente. 

Art. 119. -- Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Ai
res, a los veintiseis dias del mes de setiembre del ano mil novecientos cua
renta y siete. 

Registrada bajo el nfunero 13.031. 

J. H. Quijano. - Ricardo C. Guardo. -
Alberto Reales. - L. Zavalla Carbo. 
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Decreto NQ 31.548, del 10 de octubre, oficializando la Escuela Normal Po
pular Mixta de La Plata, la que se denominara Escuela Normal Mixta 
NQ 3 "Alrnafuel'te". 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1947. 

Visto: 

El proyecto de ley nfunero 13.001 referente a la oficializacion de la 
Escuela Popular Mixta de La Plata (Buenos Aires) ; atento al mensaje del 
Poder Ejecutivo rcmitido al Honorable Congreso con fecha 20 de agosto 
de 1947, sobre observaciones formuladas al mismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no es ajeno al espiritu que movio a los legisla
dores de ambas camaras del Honorable Congreso al dictar el citado pro
yecto de ley. 

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

El Presidentc de La Nadon Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19- Oficializase la ESCUELA NORMAL POPULAR MIX
TA DE LA PLATA (BUENOS AIRES), la que se denominara ESCUELA 
NOMAL MIXTA N9 3 "ALMAFUERTEG". 

Art. 29 - Los gastos que demande 131 cumplimiento de 10 dispuesto por 
el articulo que antecede, seran atendidos con los recursos que oportuna
mente fije el Honorable Congreso de la Nacion, 0 en su defecto, con los 
creditos que para la atencion de los serv-icios de la naturaleza del presente, 
asigne e1 Presupuesto del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica pa
ra el afio 1948. 

Art. 39 - La Inspeccion General de Ensefianza y la Direccion Gene
ral de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
adoptaran las medidas nccesarias en 10 que respecta a la confeccion del 
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presupuesto de "Sueldos" y "Otros Gastos" para el ano 1948, toma de po
sesion, organizacion y funcionamiento del establecimiento que se oficia
liza, conforme a precedentes establecidos. 

Art. 49 - 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 Nacion. 

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

PERON 
B. CACHE PIRAN 

R. CEREIJO. 

Decreto NQ 31.653, del 10 de octubre, modificando articulos del Decreto 
N9 4.942 de fecha 15 de febrero de 1946, a fin de dar un aspecto mas 
vocacional a las pruebas de ingreso al cicio del magisterio. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que los examenes de seleccion fueron instituidos con el fin de limitar 
el acceso al cicIo del magisterio, incorporando alum nos en los que real
mente pueda presumirse la indispensable vocacion y aptitudes profesio
nales; 

Que la experiencia del ano anterior y del presente ha demostrado la 
utilidad de tales examenes; 

Que se ha hecho evidente, sin embargo, la conveniencia de dar a las 
pruebas de ingreso un aspecto mas vocacional, para obtener con mayor 
aproximacion el fin perseguido; 
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Que no se puede dejar de tener presente como elemento de valor se
lectivo el promedio general de calificaciones obtenidas en el ciclo basico, 
pues si bien la exigencia de un minimo de seis puntos determinado para 
tener derecho a la inscripcion establece una utH medida restrictiva, los 
valores desde este promedio minima hasta el maximo de diez puntos evi
dencian mayores preocupacioncs, mayores esfuerzos y mas alta capacita
cion informativa y cultural que dan garantias de superior eficacia en el 
futuro maestro. 

POl' clIo y teniendo en cuentu 10 aCOlcsejado pOl' el senor Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica, 

El Presidente de la Nacion Argentina , 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificasc los ~rticulos 2'?, inciso a), 59, 69, 79, 89, 13 
Y 14 del decreto nfunero 4.94.2 de fecha 15 de febrero de 1946, en la si
guiente forma: 

• 

Articulo 29, inciso a). - Tener dieciseis alios 0 cumplirlos an
tes del 31 de diciembre del ano de iniciacion de las clases y 
haber aprobado los tres anos del cicio basico, excluyendose los 
que hayan side aplazados en un examen de seleccion anterior pa
ra el ingreso al cicIo del magisterio. 

Art. 59 - EI examen se tomara eu dos pruebas: una escrita 
y otra oral. 

Art. 69 - La primera se dividira en dos partes: 

a) Una composicion de caracter descriptiv~-narrativ~, que se 
desarrollara en una hora y media. En su calificacion el tri
bunal, apreciara el grade de capacidad y madurez mental 
del alumno, principalmente el senti do y dominic del idio
rna, la legibilidad de la escritura, la educacion de los senti
mientos, las inclinaciones morales, el aseo y espiritu de or
den, etc. Quien obtenga menos de cuatro puntos sera eli
minado del exam en y no podra presentarse a la prueba oral 

. ni aun en los institutos incorporados. Los aprobados seran 
calificados con las nota,s numeric as de cuatro a diez. 
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b) Una comprobacion ("test" que permitira establecer la me
dida de la vocacion, explorando, entre otros aspectos, la 
rapidez de apreciacion, la concentracion de la atencion y el 
dominic del idiom a del alumno. Sera igualmente elimina
toria y se calificara en la misma forma que la anterior. 

Art. 79 - La prueba oral se realizanl. al dia siguiente de la es
crita. Se tomara en dos partes: 

a) Una lectura comentada 0 un relato 0 respuestas sobre un 
tema de aritmetica, castellano, historia argentina, geogra
fia argentina 0 ciencias biologicas. Durara diez minutos y 
se completara con el trazado sobre el encerado 0 en una 
hoja de papel, de un esquema, un croquis sencillo 0 un con
tOL'no, para ilustrar gr:ificamente alguno de los puntos del 
tema que haya desarroll.ado. Se formulara calificacion de 
cero a diez. 

b) EI tribunal requerira del alumno que relate algo que co
nozca: una anecdota, un hecho historico, un episodio, una 
parabola, un cuento inf~mtil 0 haga la explicacion de una 
cancion patriotica, suponiendo que se dirige a nmos de uno 
de estos dos grupos: de primero a tercer grado 0 de cuar
to a sexto. Durara diez minutos y se calificara numerica
mente de cero a diez. 

Art. 89 - EI puntaje definitiv~ del aspirante se hara en la si
guiente forma: Se sumaran las cuatro calificaciones obtenidas (las 
dos de las pruebas escritas y las dos de las oraIes) y se dividira 
por cuatro. Esta nota se sumara al promedio general obtenido por 
el aspirante en el ciclo basico y esta suma dara Ia calificacion final. 

Art. 13. - Para las prueba,s escritas se constituiran mesas 
presididas indefectiblemente por el Director, el Vice-Director, el 
Regente 0 Subregente e integrados por un profesor de Didactica, 
Pedagogia 0 Practica y otro de Castellano 0 de Historia. Para les 
orales, se constituiran mesas igualmente presididas pOI' el Direc
tor, Vice-Director, Regente 0 Subregente e integradas pOI' un pro
fesor de Didactica, Pedagogia 0 Practica, otro de Castellano, Ma
tematicas 0 Geografia, otro de Historia 0 Ciencias Biologicas y un 
maestro de grado. 

Art. 14. - En las pruebas escritas a rendir en las Escuelas 
Incorporadas, el profesor de Didactica, Pedagogia 0 Practica sera 
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design ado por el Instituto particular, y en las orales, el mismo Ins
tituto particular designara cl profesor de Didactica, Pedagogia 0 

Practica y el maestro de grado. 

Art. 2<'> - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a la Direccion Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN. 

Decreto NQ 31.655, del 10 de octubl'e, elevando a tres aiios el cicIo de estn
dios profesionales de las Escuelas N Ol'males de la N acion. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1947. 

Visto: 

EI plan de estudios y los programas vigentes en las escuelas norma
les, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Excmo. senor Presidente de la Nacion en su conferencia de fe
cha 4 de agosto Ultimo ha caracterizado al maestro "de la nueva escuela 
argentina como un ejemplo de fe ciudadana, informado, honesto, senor de 
su oficio, sereno, consciente y capaz, con claro sentido de su mision yexac
ta comprension de los problemas que atanen al presente y al futuro de la 
nacionalidad" ; 

Que la ultima modificacion implantada en 1942, no representa en la 
actualidad una solucion satisfactoria y definitiva; 

Que nuestros maestros egresan ignorando los antecedentes y la evo
lucian de la escuela argentina y por ello actuan librados al azar, intuyendo 
apenas la meta de un camino cuyo punta de partida ignoran; 
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Que en cuanto a la excesiva promocion, la solucion simplista que pro
pugna la limitacion y clausura de escuelas normales, no advierte la enor
midad que tal iniciativa representa para la cultura nacional al restringir 
estudios que constituyen una fuente quizas de las mas puras, pues a pesar 
de todas las criticas, la escuela normal realizo en poco mas de cincuenta 
afios la ponderable labor de superar el localismo elevando intelectual y es
piritualmente los centros en que desarroilaban su accion civilizadora; 

Que, dada la superproduccion de maestros --en relacion a la deman
da- la recstructuracion de los planes de estudio aumentando 'el cicIo pro
fesional, no afectaria las necesidades escolares; 

Que es evidente que los planes de las escuelas norm ales no respcn
dieron sino a las exigencias de tiempo y lugar, para servir urgentisimas 
necesidades de alfabetizacion; 

Que los dos afios de estudios y practicas que para la formacion pro
fesional se destinan en los planes vigentes, resultan insuficientes para al
canZ3.r la preparacion teorico-practica que debe poseer el educador, en ra
zon del grado de cultura alcanzado por nuestro pueblo y de sus presentes 
necesidades ; 

Que en el constante proceso de sup era cion que hasta hoy se ha cum
plido mediante reform as de planes, orientados hacia una mayor extension 
de los estudios pedagogicos, se hace sentir la necesidad de intensificar di
chos estudios, tanto en el dominio de la ciencia, como en el de la filosofia, 
la legislacion escolar y la practica docente; 

Que las nuevas exigencias de la vida contemporanea reclaman del 
educador argentino, mas que una tecnica aprer.dida una conciencia exac
ta de los problemas nacionales que la escuela debe contribuir, primordial
mente, a resolver; 

Que es inadmisible una completa ca,pacitacion profesional del magis
terio sin el estudio de los principios filos6ficos que inform an toda pedago
gia formativa; 

Que de este modo se habra elevado el nivel cultural del nuevo magis
terio y las escuelas norm ales superaran su condicion actual para asumir 
la alta jeraquia de institutos profesionales de amplio miraje con relacion 
a los fines de la educacion y de ios problemas e intereses nacionales; 

Por ello y de acuerdo con 10 aconsejado por el sefior Ministro de Jus
ticia e Instruccion Publica, 
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El Presidcnte de la Nadon Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 19 - Elevase a tres (3) anos el cicIo de estudios profesiona
les de las escuelas normales dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica. 

Al·t. 29 - La presente ampliacion de estudlos entrara en vigor de in
mediato para 1m; alumnos que ingresen en el ano 1948 al segundo cicIo, es 
decir, al cuarto ano de estudios de las escuelas normales. 

Art. 39 - Encomiendase al Ministerio de Justicia e Instruccion Pu
blica, la redaccion de los planes, program as y reglamentos, de acuerdo con 
las consideraciones y normas incluidas en el presente decreto. 

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

PERON 
B. GACHE PlRAN 

Decreto N9 32.121, del 15 de o~tubre, desiguando Delegados permanente 
del Gobierno Argentino ante la Oficina Internacional con asiento en 
Ginebra, al Profesor Jorge P. Ariza.ga, y Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de In. Republica Argentina en Snim, don 
Benito Llambi, quienes podran actua.r conjunta 0 separadamente en 
el desempeno de las funciones que se les confia. 

Buenos A.ires, 15 de octubre de 1947. 

Visto: 

El expediente N9 5672/ 947 del registro de la Direccion General de 
Cultura del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, por el que el Mi
nisterio de Relacioncs Extcriores y Culto ~olicita la designacion del re
presentante argentino ante la Oficina Internacional de Educacion con 
asiento en Ginebra, 
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EI Pr esidenle de La Nacion A r gell tina 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designar delegados permanentes del Gobierno Argen
tino ante la Oficina Internacional de Educaci6n con asiento en Ginebra, al 
sefior profesor D. JORGE PEDRO ARIZAGA Y a S. E. °el sefior Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Republica Argentina en 
Suiza, don BENITO LLAMBI, quienes podran actuar conjunta 0 separada
mente en el desempefio de las funciones que se les confia. 

Art. 29 - Los gastos que demande el cumplimiento del presente de
creto correran por cuenta del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
y las credenciales correspondientes se extenderan por el Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto. 

Art. 39 - El presente deci'eto sera refrendado por los sefiores Minis
tros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n 
Publica y de Relaciones Exteriores y Culto. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese" an6tese, dese a la Direcci6n Ge
neral del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
n. CACHE PnUN. 
FIDEL L. ANADON 
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RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resolucion, del 12 de setlembl'e, asigmmdo la especialidad Mecanica de 
Automotores, en lugar de la de Carpinteria, a la Mision Monotecnica 
de Extension Cultural con asie:J.to e:n Realico (La Pampa). 

Buenos Aires, 12 de setiembre de 1947. 

Visto: 

Que razones de orde::l tccnico acom:ejan el cambio de la especialidad 
de la Mision Monotecnica y de Extension Cultural con asiento en Realico 
(La Pampa), 

Por ello, 

El Ministro de ] usticia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

1 c:> - Designar la especialidad Mecilllica de Automotores a la Mision 
Monotecnica y de Extension Cultural con asiento en Realico (La Pampa) 
en Iugar de la de Carpinteria, como dispone la Resolucion Ministerial de 
fecha 22 de agosto del corriente ano, 

29 - Comuniquese, anotese y archivese, 

GACHE PInAN. 
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Resoludon, del Z de octubre, desigrrand.o una Comision, presidida por el 
Director General de Enscfianza Teenica, para proyectar la utilizaci6n 
de la radiotelefo:na y cinemutor,rafia como complementos do centes, 
de conformidad con 10 uispuesto en el art. 7<'> del Decreto NQ 28.718 
del 18 de setiembre del corriente aiio. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1947. 

Visto: 

Lo dispuesto en el articu!o 79 del decreto nfunero 28.718 de fecha: 18 
de setiembre del corriente ano, (1) 

El MinisllO .Ie Justicia e IlIstrUI'cion Pllhlir:n 

RESUELV:E: 

19 - Designar una Comision presidida por el senor Director General 
de Ensenanza Tecnica, Ingenwro D. Federico N. del Ponte e integrada por 
los seiiores Inspectores O. Angel Juan Bautista Rivera y Joaquin A. Mos
quera, para proyectar, dentro de la mayor brcvedad, las disposiciones que 
consideren adecu3.das a la mejor utilizaei6n de la radiotelefonia y la cine
matografia como complementos do centes. 

29 - Solicitar del Ministerio del Interior, Ia designaei6n de un funcio
nario, representante de Ia Administraci6n General de Correos y Teleco
municaciones, para integral' la Comisi6n dispuesta por el apartado an
terior. 

39 - Hagase saber a quienes corresponda, anotese y archivese. 

GACJIE PIRAN 

(1) Ver Boletin NO 91, peg. 2687. 
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Resoluci6n, del 10 de octubre, clenominando numericamente a las Misiones 
lUonotecnicas y de Extenslo:l. Cultaral recientemente instaladas en la 
Gobernacion d~ La PamEla, cuyo flmcionamiento se dispuso por Be
soluci6n de 22 de agosto del corrien'te aiio. 

Buenos Aies, 10 de octubre de 1947. 

Visto: 

La conveniencia de denominar numericamente a las Misiones Mono
tecnicas y de Extension Cultural rccientemente instaladas en divers as 10-
calidades de la Gobernacion de La Pampa, cuyo funcionamiento se dispuso 
por Resolucion de fecha 22 de agosto de 1947, 

F:l !'If ir> ;slro de illsticia e /1I.~lrllccion Publica 

RESUELVE: 

1<:> - Designar con los numeros que a continua cion se detallan las 
Misiones Monotecnicas y de Extensio:1 Cultural que se mencionan: 

Nu.mero 1, a Ia de espccialidad Albaiiileria con asiento en General 
San Martin. 

Numero 2, a la de especialidad Carpinteria con asiento en General 
Acha. 

Numero 3, a la de especialidad M:ecaruca de Automotores con asiento 
en GuatracM. 

Numero 4, a la de especialidud Mecanica de Automotores con asiento 
en Intendente Alvear. 

Numero 5, a la de espcciali.dad Carpinteria con asiento en Ingeniero 
Luiggi. 

Numero 6, a la de especialidad Mecanica de Automotores con asiento 
en Realico. 

2<:> - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIItAN 
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Resolucion, del 13 de octubre, haciendo extensh'a a la Escuela de Asisten
cia Social del "Colegio Nuestra Senora de la Misericordia" de La Pla
ta, la autorizacion conferida a la Escuela de Asistencia Social del 
Instituto de Cuitura Religiosa Suptlrior Femenina, dependiente de la 
Curia Eclt'-smstica. para extender 11, sus egresados un certificado de 
competencia, provisorio, como Asistente Social, el que debern ser vi
sado y registrado por la Direccion General de Personal. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1947. 

Visto este expediente, por el cual la Direccion de la Escuela de Asis
tencia Social del "Colegio Nuestra Senora de la Misericordia", de La Plata 
(Buenos Aires), incorporado, por Decreto de fecha 20 de marzo de 1944, 
a la Escuela de Asistencia Social del Instituto de Cultura Religiosa Su
perior Femenina de la Capital, solicita se apruebe el modelo de certificado 
provisorio que acompana (fs. 2); y 

CONSIDERANDO: 

Que, por resolucion de 18 de agosto ppdo., se autorizo a la Escuela de 
Asistencia Social del Instituto de Cultura Religiosa Superior Femenina, 
dependiente de la Curia Eclesiastica, a expedir a sus egresadas un certi
ficado de competencia provisorio, cuyo modelo fue aprobado por resolu
cion de 15 de setiembre ultimo y teniendo en cuenta que el Instituto recu
rrente, por su condici6n de incorporado a un establecimiento que funciona 
con el auspicio y bajo contralor oficial queda de hecho sujeto a todas las 
normas y disposiciones de caracter general que rigan para este. 

Por ello, 

El M illistro de J usticia e .l n strucciim Publica 

RESUELVE: 

1 Q - Hacer extensiva a la Escuela de Asistencia Social del "Colegio 
Nuestra Senora de la Misericordia", de La Plata (Buenos Aires), la au
torizaci6n conferida a la Escuela de Asistencia Social del Instituto de Cul
tura Religiosa Superior Femenina, dependiente de la Curia Eclesiastica, 
para extender a sus egresadas un certificado de competencia provisorio 
como Asistente Social. 
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29 - EI modelo de formulario a utilizarse debera ser idimtico al apro
bado por resoluci6n de 15 de setiembre ppdo., para el establecimiento al 
cual se encuentra incorporado, con las modificaciones de leyendas y fir
mas del caso. 

39 - Autorizar a la Direcci6n General de Personal para que, previo 
contralor, vise y registre los certificados de competencia como "asistente 
social", que expide el establecimiento de referencia. 

49 - Comuniquese a quienes corresponda, an6tese y archivese. 

t;ACHE PIRAN 

Resolucioll, del 14 de octubre, designalldo una Comision Especial, presi
elida por el Subsecretario dc Instruccion Piiblica, Profesor Jorge P. 
Arizaga, para estudiar Ia reglamenta~doll de Ia Ley 13.047 sobre Es
tatuto del Docente de Establecimi~ntos Particulal'es y proyectar las 
disposiciones mas a1ecuatlas par:!. Sut aplicacion. -

Buenos Aires, 14 de octubre de 1947. 

Vis to : 

La Ley 13.047 sobre Estatuto del Doccnte de Establecimientos Par
ticulares, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente que una Comision Especial de funcionarios acon
seje las disposiciones que seria oportuno adoptar para su cumplimiento, 

El Minislro de /usticia e inslruccion Publica 
RESt.; ELVE : 

19 _ Designar a los senores: Profesor Justo Pa Hares Acebal, Inspec
tor Tecnico de Ensefianza de la Inspeccion General de Ensefianza; D. Oc-
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tavio Luis Prud'Homme, Jefe de Despacho de la Subsecretaria de Instruc
cion Publica; ProfeEor Carlos Alberto Pizzurno, Jefe de la Seccion Escuelas 
Normales de la Direccion General de Instruccion Publica; D. Vicente Dan
te Luciani, Inspector de Escuelas Particulares del Consejo Nacional de 
Educacion y D. Alberto Godoy Colombo, profesor de Historia en el Co
legio Nacional "Bernardino Rivadavia" para que constituidos en Comision 
Especial con la presidencia del sefior Subsecretario de Instruccion Publi
ca, Profesor D. Jorge P. Arizaga, estudien la reglamentacion de la Ley 
nlimero 13 .047 y proyecten las disposiciones que estimen mas adecuadas 
para su aplicacion. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PmAN 

Resoluci6n, del 14 de octubre, concediendo asueto al personal docente de 
los Institutos Incor90rados de la Capital, el dia 15 de octubre, con 
motivo de la promulgacion, en acto publico, de la Ley N~ 13.047 so
bre Estatuto del Docente de Establecimientos Particulares. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1947. 

Visto: 

La solicitud formulada por el Sindicato de Docentes Particulares en 
el sentido de que se acuerde asueto en los colegios incorporados a la en
sefianza oficial de est a Capital para lOiS turn os de Ia tarde y de la noche 
el dia 15 de octubre del corriente afio, con motivo del acto que se reali
zara en el Salon Blanco de la Cas a de Gobierno, des de donde el Excmo. se
fior Presidente de la Nacion hara publica la promulgacion del Estatuto 
de los Docentes Particulares, 



El Minislru de juslicia e Inslruccion ]'lLhliCIt 

RESUELVE: 

19 - Conceder asueto en los Institutos Incorporados a la Ensenanza 
Oficial de la Capital, para los turnos de la tarde y noche, el dia 15 de oc
tubre del corriente ano, a efectos de facilitar la concurrencia del personal 
docente al acto que se realizara en la Casa de Gobierno con motivo de 
hacer publica el Excmo. senor Presidente de la Nacion la promulgacion 
del Estatuto de los Docentes Particulares. 

29 - Comumquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRiN 

Resolucion, del 14 de octubre, fijando ubieaeion, por un periodo de dos 
aDOS, para el funeionamiento de "arias Mi3iones Monorecnicas y de 
Extension Cultural, de eonformidad con !o establecido en el art. 19 

del Decreto N9 20.628 del 17 de julio del eorriente afio. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1947. 

Visto: 

Lo establecido por el articulo 19 del decreto nlimero 20.628 de fecha 
17 de julio de 1947, 

El Minislro de J usticia e 1 rlstruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Fijase, por un periodo de dos alios a partir del mes de noviem
bre de 1947, las siguientes ubicaciones para el funcionamiento de las Mi
siones Monotecnicas y de Extension Cultural que se detalla a continua
cion: 
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Mision Monotecnica N9 7. - Espeeialidad Carpinteria, en Chacabuco 
(Peia. de Buenos Aires). 

Mision Monotecnica N9 8. - Especialidad Albanileria, en Rio Colora
do (Rio Negro). 

Mision Monotecnica N9 9. - Espeeialidad Mecanica de Automotores, 
en Villa Regina (Rio Negro). 

Mision Monotecnica N9 10. - Especialiuad Mecanica de Automotores, 
en San Antonio Oeste (Rio Negro). 

29 - Comuniquese, anotese y archive£e. 

CACHE PJRA. .. 

----_._-

Resolucion, del 15 de octubre, designando una Comision de funcionarios 
para que represente al Departamento de Instruccion Publica en la 
Primera Conferencia Didactica Nacional sobre 'Ell Ahorro que, bajo el 
patrocinio de la Caja Nacional de Ahorro Postal, se realizara a fin de 
mes en la Capital Federal. 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1947. 

Visto: 

La comunicacion de la Caja NacioJn.al de Ahorro Postal solicitando la 
designacion por parte de este Departamento de una delegacion oficial que 
10 represente ante la Primera Conferencia Didactica Nacional sobre el 
Ahorro a realizarse en esta Capital entre los dias 27 y 31 del corriente, 

El Ministro de fusticia E~ 111struccion Publica 

RESUELVE: 

19 - Designar una Comision integrada por el Inspector J efe de Sec
cion de Escuelas de Comercio D. Julian Garcia Velloso; Inspector Tecnico 
doctor Ataliva Herrera; Directora de la Escuela Normal N9 10, senora 
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Cecilia Quiroga de San Martin; Rector del Colegio N acional "Bartolome 
Mitre", D. Santiago A. Galli; Directora dle la Escuela de Comercio de Ra· 
mos Mejia, dona Zoraida J. de Velez; Director de la Escuela Industrial de 
la Nacion N9 2, D. Jose Gilli; Directora de la Escuela Nacional Profesio· 
nal de Mujeres N9 7, dona Ernestina C. de Lavecchia; Regente del Insti· 
tutf) N acional del Profesorado en Lenguas Vivas, dona Emilia Cirio; Pro· 
fesora de Didactica de la Escuela Normal N9 10, dona Elvira C. de Vi
gliani; Profesora de Metodologia de la lH:scuela Normal N9 8, dona Ada 
Gimenez de Ayroles; Profesol'a de CasteHano de la Escuela Normal N9 9, 
dona Celina Rodriguez Masso de Rosso; Profesora de Economia Politica 
de la Escuela de Comercio N9 2, doctora Lucila de Gregorio Lavie y maes
tra de Grado de la Escuela Normal N9 6, dona Nelida Isabel Alessi, para 
que representen a este Departamento en la Primera Conferencia Dldac
tica Nacional sobre el Ahorro que bajo el patrocinio de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal se realizara en esta Capital entre el 27 y 31 del corrien
te mes. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PnuN 

Resolucion, del 15 de octubre, con motivo de celebrarse el 21 de este mes 
el "Dia del Seguro". 

Buenos Aires, 15 de octubre de 1947. 

Visto: 

Lo solicitado a fs. 1 por la Superintendencia de Seguros del Ministe
rio de Hacienda de la Nacion en el sentido de que con motivo de celebrarse 
el dia 21 de octubre proximo el "Dia del Seguro" se dicten clases alusivas 
en los establecimientos de ensenanza dependientes de este Departamento, 
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El Ministro de /usticia t~ Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - En todos los estab1ecimientos de ensefianza dependientes de este 
Departamento se recordara e1 dia 21 del cOl'riente mes el "Dia del Seguro", 
a cuyo efecto se dictaran clases alusivas destacando 1a importancia del 
segura como sistema de prevision y de ahorro. 

29 - Pase a la Inspecci6n General de Ensefianza a 103 efectos corres
pondientes. 

39 - Comuniquese, an6tese y archivcsc. 

GACHE PlRAN 

Resolucion, del 20 de octubre, designundo Wla Comisi6n Especial presidida 
por el Subsecretario de Insti"llCcion Publica, Profesor Jorge P. Ariza
ga, con el fin de reunir antecedentes relativos al Estatuto del Do
cente y formular el anteproyecto de ley sobre enseiianza primaria y 
secundaria, de conformidad con los tCl'minos del Decreto NQ 28.719, 
del 18 de setiembre Ultimo. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. 

Visto: 
Los terminos del decreto numero 28.719, sobre anteproyecto del Es

tatuto del Personal Docente, (1) 

El Ministro de Juslicia e iflstruccioll Publica 

RESUELVE; 

1 Q - Designar una Comisi6n Especial a los fines de reunir los antece
dentes relativos al Estatuto del Personal Docente y formular el antepro
yecto de ley sobre el particular, que estara integrada pOl' dos Subcomi
siones: una para la ensefianza primaria. y otra para la ensefianza media. 
-_._-

( 1) Ver Bolctin N° 91, pag. 2689. 
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29 - Designar para integrar dicha Comision a los siguientes miem
bros: 

Subcomisi6n de Enseiianzu Primaria 

Subinspectora Tecnica General, doctora Emilia Cristina Deseo de Mu
noz; Secretario de Consejo Escolar, Profesor D. Fernando Arglielles Be
net; Director de Escuela, D. P . Oscar '1'olosa; Directora de Escuela, dona 
Maria Concepcion Bonetti; Vicedircctor Felix Elias Haiek; Maestros de 
Grado, Profesor D. Isidoro Sanchez y D. Horacio Caneti; Preceptor D. 
Hector O. Carotti; Profcsora Especial, dona Victoria R. Allistier de Spal
vieri; Inspector Seccional de Territorios, Profesor D. Segundo Eduardo 
Hansen; Inspector de Zonas de Escuelas de Colonias N acionales de Te
rritorios, doctor Oscar Davis; Inspector Regional de Provincia, D. Roge
lio F. Felix Didier y Director de Escuela Lainez, D. Horacio Sebastian Pi
noaga. 

Subcomisi6n de Ensciianza Media 

Inspector Jefe de Escuelas Comerciales y Especiales, Profesor D. Ju
lian Garcia Velloso; Directora de Eseuela Normal N acional, Profesora 
dona Josefina Quiroga; Rector de Colegio Nacional, D. Juan D'Agostino; 
Maestra de Grado del Departamento de Aplicacion de Escuela Normal, 
dona Maria Elba Antequeda; Profesora Ofelia Iriarte de Arrieta; Profe
sor doctor Raul Pugliese; Directora de Jardin de Infancia, dona Marina 
Margarita Ravioli; Contador de la Direccion General de Administracion, 
D. Alfredo Dragone; Inspectora de Educaci6n Fisica, dona Maria GuilleI'
min a Scasso; Profesor de Religi6n, D. Miguel Echeverrigaray; Director de 
Escuela Industrial, Profesor D. Carlos G6mez Iparraguirre y Vice director 
de la Escuela de Artes Graficas de la Naci6n, D. Luis Dionisio Palaoro. 

39 - La Comisi6n Especial y las Subcomisiones seran presididas por 
el senor Subsecretario de Instrucci6n Publica, Profesor D. Jorge P. Ari
zaga. 

49 - Comuniquese, an6tese y archiveE!e. 

CACHE J>IRA;"; 
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R-,:,solucion, del 20 de octubre, prolongando hasta el 15 de diciembre pro
ximo las clases en las divisiones de los establecimientos de enseiianza 
del Ministerio, cuyo funcionamiento se inicio en julio y agosto Ulti
mos, sin que esta prorroga modifique en modo alguno la fooha de ter
minacion del segundo termino lecthro. 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. 

Visto este expediente por el cual la Inl:!peccion General de Ensefianza 
sefiala la necesidad de contemplar la situacion de las divisiones de cursos 
creados ultimamente, cuyo funcionamiento abarcara apenas mas de tres 
meses y menos aUn, en algunos casos, como consecuencia de las clausuras 
dispuestas por razones de salud publica, 10 cual ocasionara un serio en
torpecimiento en el normal desarrollo de los program as ; 

Atento que la referida reparticion aconseja la prolongacion de las 
clases en las divisiones de referencia hasta el 15 de diciembre proximo a 
efectos de obviar en parte, los perjuicios que la situacion apuntada com
portara para los alumnos. 

Por ello, 

El Ministro de lusticia e lnstruccifm Publica 
RESUELVE: 

Prolongar hasta el 15 de diciembre proximo, las clases en las divi
siones de los establecimientos de ensefianza dependientes de este Depar
tamento, cuyo funcionamiento se inicio en julio y agosto ultimos, sin que 
esta prorroga modifique en modo alguno la fecha de teminacion del se
gundo termino lectivo. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

CACHE PmAN. 
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Resolucion, del 27 de octubre, designando al Inspector General de Ense
iianza y Delegado Interventor en f~l Consejo Nacional de Educacion, 
Dr. Paulino Musacchio, para que rlepresente al Ministerio y haga uso 
de la palabra en el acto de clausura de la Primera Conferencia Dldac
tica N acional sobre el Ahorro. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1947. 

Visto: 
La comunicacion enviada por la Com is ion Organizadora de la Pri

mera Conferencia Didactica Nacional sobre el Ahorro, 

El Minislro de lusticia e Instruccion Publica 
RESUEL'~E: 

19 - Designar al senor Inspector General de En~enanza y Delegado 
Interventor en el Consejo Nacional de Educacion, doctor Paulino Mu
sacchio, para que represente a este Departamento y haga uso de la paIa
bra, en su nombre, en el acto de clammra de Ia Primera Conferencia Di
dactica Nacional sobre el Ahorro. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

G~CHE PllW~ 

Resolucion, del 30 de octubre, sobre :regimen especial de Iicencias en el 
Consejo N acional de Educacion, en concordancia con las disposiciones 

del Decreto N9 26.942 del 4 de setiembre Ultimo, que establece el re
gimen de vacaciones y licencias al personal de la Administracion Na
cional. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1947. 

Visto estas actuaciones y sin perjuicio de resolver oportunamente por 
10 que respecta al regimen especial de licencias que debe regir en el Con-
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sejo Nacional de Educacion, en concordancia con las disposiciones del de
creto N9 26.942 de fecha 4 de setiembre del corriente ano (-) y atento 10 
prescripto en el art. 16 del mismo y 10 resuelto por la Secretaria de Salud 
Publica con fecha 29 de dicho mes, 

Cf Ministro de iuslicia e /r.slrll ccion fuiJli ca 

RESUELVE: 

19 - Acordar al senor Interventor en el Consejo Nacional de Educa
cion las facultades comprenelidas por el art. 16, incisos a( y b) del de
creto N9 26.942/ 947. 

29 - Delegar en el Servicio Medico del Consejo Nacional de Educa
cion, la justificacion de las licencias por enfermedad que no excedan de 
cuarenta y cinco elias (45) y a las cuales se refiere el art. 49 del decreto 
NQ 26.942/ 947, to do ello de acuerdo a 10 especificado en el parrafo 39 

del art. 10 del precitado decreto. 

39 - Comuniquese y pase a la Secreta ria de Salud Publica pidiendole 
quiera servirse informar, con recomendacion de urgente despacho, tenien
do en cuenta 10 requerido por el Consejo Nacional de Educacion y en aten
cion a las razones de orden administrativo y tecnico en que se fundamenta 
su pedido. 

GACHE PmAN 

(1) Ver Boletin NO 91, pag. 2610. 
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Resoludon, del 30 de octubre, fijando el dia 15 de noviembre proximo pa
ra Ia terminacion de las clascs el1l los establecimientos de ensefianza 
del Minlsterio, con excepci6n de :a.quellos que iniciaron su funciona
miento con posterioridad a la fecha de apertura del curso escolar. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1947. 

El A/inis/To de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

Las clases en todos los establecimientos de ensenanza dependientes 
del Ministerio terminaran el dia 15 de noviembre proximo, con excepcion 
de aquellos colegios, escuelas e institutos para los cuales se ha determi
nado expresamente otra fecha para el corriente ano, en razon de haber 
comenzado a funcionar con posterioridad a la iniciacion del curso escolar. 

Comuniquese a sus efectos a la In:speccion General de Ensenanza y a 
todas las Direcciones Generales y anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 30 de octubre, haciendo saber que se mantendri. el regi
men de promociones y examenes vigente en la ensefiallza media. 

Con motivo de ' la proxima termiJtlacion del ano escolar en curso, y 
atento a versiones circulantes sobre Ulna presunta modificacion del regi
men de promociones y examenes vigentes en la ensenanza media, el Mi
nistro de Justicia e Instruccion Public:a, ha resuelto hacer publica decla
racion en el sentido de que se mantendnln este ano las mismas disposi
ciones aplicadas en el curso anterior, es decir, las contenidas en los decretos 
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del P. E. de 10 de julio de 1942, para la enseiianza media en general; del 
27 de marzo de 1946 para las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios, 
Artes y Oficios, Profesionales de Mujeres, y de Maestros Normales Re
gionales; y del 19 de noviembre de 1946" sobre eximicion de examen oral 
con cinco puntos de promedio anual, para las Escuelas y Colegios noc
turnos. 

Esta determinacion ministerial se fundamenta en el concepto de que 
el regimen de promociones y examenes guarda estrecha relacion y corres
pondencia con el de calificaciones aplicado durante el curso, con el que 
integra un conjunto organico cuyos terminos no pueden modificarse sin 
afectar la unidad de criterio en que se ililforma y el juicio estimativo con 
que se valoro el rendimiento regular de Ia enseiianza. 



2 - INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 9 de oetubre, rlestacando a las Inspectoras, profesoras de 
Demaria y de Saffores, para que se hagan cargo, respectivament3, 
de la Escuela Normal y del Colegio Nacional de San Pedro (Buenos 
Aires). 

Buenos Aires, 9 de Octubre de 1947. 

Ellnspector General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19 - Destacar a las senoras Inspectoras profesoras Maria Elina R. 
B. de Demaria y Estanislada P. de Saffores para que se hagan cargo, 
respectivamente, de la Escuela Normal y del Colegio Nacional de #jan 
Pedro (Prov. de Bs. As.). 

29 - Por Secreta ria General solicitanse los viaticos correspondientes, 
notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y fecho, archivese. 

Paulino MusacchIo 
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Resolueion, del 10 de octubre, encomendando visitas de inspeccion a va
rios cstablecimiento3 de enseiianza de la Provinc~a de Bu.:mos Aires 
y al Colegio N aciond y S~cion Comercial Ancxa de Canada de 
Gomez (Santa Fe). 

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1947. 

Atento a la conveniencia de que sean inspeccionados los estableci
mientos educacionales de est a dependencia, no visitados aim en el pre
sente ano, 

El inspector General de Ensenallza 

RESUELVE: 

19 - Destacar a la senora Inspectora - profesora Margarita A. de 
Penaloza, a la Escuela Normal Mixta de Campana (Bs. As.) y a los Ins
titutos Incorporados "Carlos Casares" de Carlos Casares (Bs. As.) y 
"San Martin" de Salta (Bs. As.); al slellor Inspector adscripto - profe
sor Vicente Manzorro, al Colegio Nacional y Sec cion Comcrcial anexa de 
Canada de Gomez (Sta. Fe) ; y al senor Inspector - doctor Carlos Pinto, 
a la Escuela Normal Mixta de 25 de Mayo (Bs. As.) y a los Institutos 
Incorporados "J. M. Estrada" de Coronel Pringlcs (Bs. As.) y "Nifio 
Jesus" de PigUe (Bs. As.). 

29 - Por Secretaria General solicitense los viaticos necesarlOS, noti
fiquese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

l'uu\ino Musacchio 
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Resolucion, del 11 de octubrc, encomendando al Inspector senor Andres 
Gaos la Inspeccion del Colcgio Naciionul de La Paz (Entre Rios) y 
del Instituto incor!)Orado "Nuestrn Senora de la Merced" de dicha 
localidad. 

Buenos Alres, 11 de Octubre de 1947. 

Atento a que el senor Inspector --profesor Andres Gaos-, debe 
visitar distintas localidades de 12. provincia de Entre Rios, 

El II/spector Gencral de Ensdian;;a 

RESUELYE:: 

19 - Destacar al menciol12.do Inspector al Colegio N acional de La 
Paz y al Instituto Incorporado "Ntra. Sra. de la Merced", de dicha loca
lidad, a fin de que se sirva l'ealizar amplias visit as de inspecci6n a lqs 
mismos e informe al respecto. 

29 - Por Secretaria General solicitense los viaticos necesarios, noti
fiquese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 13 de octubre, dumb por ~rmina,das las tareas de ins
peccion eil establc~imicntos de cRnenanza, di3puestas por reso!ucion 
de 29 de ~arzo Ultimo, y encomcmllando nuevas inspecciones en co
legios y escuelas de b Capital y provincia de Buenos Aires. 

Buen03 Aires, 13 de Octubre de 1947. 

El Inspector General de Enseiianza 

DISPONE: 

19 - Dar por terminadas en los establecimientos de ensenanza las 
tare as que se encomend6 a los senores Inspectores por resoluci6n de 29 
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de marzo ultimo. Dicho personal tecnieo presentara antes del 20 del mes 
en curso las fichus de concepto correspondientes a los profesores cuyas 
clases visito. Presentara asimismo, antes de la fecha preindicada un in
forme detallado de la labor cumplida en el colegio 0 escuela en que estuvo 
destacado y en el que consignara las fechas entre las cuales efectuo sus 
visit as ; la nomina de los profesores cuyas cluses observo; otros aspectos 
de la actividad escolar que fiscalizo, con mencion de 103 registros, libros, 
etc., contraloreados en sus visitas. 

2Q - Destacar hasta nueva disposicion a los senores Inspectores a 
los colegios y escuelas que en cada caso se consignan a continuacion: 

Dr. Pedro S. Acuna: Escuela Nac. de Comercio NQ 5; 
Dr. Ricardo Ascorti: Escuela Nac. de Comercio NQ 7; 

Srta. l\laria Luisa BeIaustegui: Colegio N acional NQ 9; 

Prof. Arturo Cancela: Colegio Nacional NQ 6; 

Dr. Diego Catalan: Escuela Normal NQ 3; 

Dr. Anibal Chizzini Melo: Colegio Nacional NQ 5; 

Dr. Gilberto Cuestas: Escuela Normal de Profesores NQ 1; 

Sra. Maria Elina R. B. de Demalria: Liceo Nac. de Srtas. NQ 2; 

Prof. Ubaldo O. Ferrer: Escuela Normal de San Fernando 
Dra. Ana J. D. de Ferreyra: Escuela Normal de Profesores NQ 2; 
Prof. Julio Fingerit: Escuela Nac. de Comercio NQ 6; 
Dra. Maria M. J. de Francis: Escuela Normal NQ 7; 

Prof. Andres Gaos: Escuela Nac. de Comercio de Ramos Mejia; 
Prof. Martin Gil: Escuela Normal NQ 9; 
Dr. Ataliva Herrera: Escuela Normal NQ 4; 
Sra. Margarita C. de Karmin Miitchall: Liceo Nac. de Srtas. NQ 3; 
Sr. Leopoldo Lapeyrusse: Colegio Nacional NQ 7; 
Prof. Esperanza Lothringer: Liceo Nac. de Srtas. NQ 4; 
Prof. Juan A. Madueiio: Escuela Normal NQ 6; 

Prof. Vicente Manzorro: Colegio Nacional NQ 1; 
Dr. Felix A. Marco: Colegio Nacional NQ 3; 
Prof. Justo Pallares Acebal: Escuela Nac. de Comercio NQ 4; 
Ing. Carlos Pascali: Escuela Nonnal de Avellaneda y L. de Zamora; 
Sra. Margarita A. de Penaloza: Colegio Nacional NQ 10; 
PI'of. Angel Picoli: Escuela Comlercial anexa al Col. Nac. NQ 3; 
Dr. Carlos Pinto: Instituto Nac. del Prof. en Lenguas Vivas; 
Prof. Hernan Pinto: Colegio Nacional NQ 4; 
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Prof. Donato A. Proietto: Colegio N acional NQ 8 

Prof. J. P. Jorge Rey Cazes: Escuela Nac. de Comercio NQ 3; 

Dr. Angel J. B. Rivera: Escuela Nac. de Comercio NQ 1; 
Dr. Joaquin Romero: Escuela Normal NQ 5; 
Sra. Estanislada P. de Saffores: gscuela Normal NQ 8; 
Prof. Armando Tagle: Liceo Nac. de Srtas. NQ 1; 
Dr. Carlos A. de la Tone: Escuela Nac. de Comercio NQ 8; 
Prof. Raid E. Urda,pilleta: Escuela Nac. de Comercio de San Isidro; 
Dr. Juan Vazquez Caiias: Escuela Nac. de Comercio NQ 2; Y 
Dr. Raul Vigliani: Escuela Normal NQ 10. 

3Q - Los senores inspcctorcs concurriran diariamente desde la hora 
de iniciacion de las clases y vigilaran el 0 los turnos con que funcione 
el establecimiento que se les asigna en la presente resolucion as! como 
los Instituto Incorporados a los mismos, sin perjuicio de asistir todos 
los dias a la reparticion dentro de su horario administrativo a recoger 
ordenes 0 los asuntos en que se les de intervencion. Ajustaran sus visitas 
de inspeccion a 10 establecido por el articulo 17 del Reglamento Orginico. 
Comprobaran especial mente si los librolS de aetas de examenes se encuen
tran en condiciones reglamentarias y lSi no registran omision de firmas 
e irregularidades de cualquiera naturaleza. Comprobaran, igualmente, si 
han sido extendidas las matriculas a los alumnos de los Institutos Incor
porados dentro de las normas establecidas. Examinaran los registros de 
actas de las reuniones de profesores a fin de formar opinion sobre la 
labor de orientacion realizada por las autoridades directivas y si csas 
reuniones comprendieron al personal de los Institutos Incorporados. En 
estos Ultimos verificaran si In. totalidad de sus alum nos obtuvieron la 
correspondiente matricula y daran inmediata cuenta por escrito a la Ins
peccion General de cualquiera situaci6n irregular que comprobaran. Cuan
do se trate de Institutos Incorporados que cuenten con alumnos pupilos 
o medio pupilos. examinaran las condiciones de su instalacion y funcio
namiento. 

4Q - Los senores Inspeetores que deban completar alguna informa
cion en los establecimientos en que se encontraban destacados en la 
actualidad, podran continuar concurriendo a los mismos hasta tanto 
sea necesario sin perjuicio de dar cumplimiento a 10 dispuesto en la 
presente resolucion. De igual manera los senores Inspeetores dest1 -ados 
en comision al interior del pais, aetuariin en los colegios y escuelas a que 
se los destina una vez cumplidas las referidas comisiones. 
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En la proxima epoca de examenes, deberan permanecer en el esta
blecimiento que inspeccionan, durante el tiempo integro en que se reciban 
dichas pruebas. 

Oportunamente presentaran la pertinente informacion. 

59 - Hagase conocer, notifiquese, dese al Boletin del Ministerio y 
archivese. 

Paulino Musacchio 

• 

Resolucion, del 13 de octubre, aprobaudo actuaciones relacionadas con el 
funcionamiento de la Seccion Edifiicios, Moblaje y Material DiWictico, 
y encomendando nnevas tareas a! respecto. 

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1947. 

Vista la precedente informacion del senor Inspector Jefe de Seccion 
Edificios, Moblaje y Material Didactico y, teniendo en cuenta que es ne
cesario abocarse al estudio inmediato de las necesidades de los estable
cimientos de ensenanza secundaria y normal, en materia de comodidades 
de local para la realizacion de la ensenanza de manualidades previstas 
en los planes de estudio; que ese estudio permitira un mejor aprovecha
miento de los locales en uso, 0 dara lugar a la propuesta de soluciones 
adecuadas para complementarIos, 

El Inspector General de Ensdian=a 

RESUELV£: 

19 - Relevar de sus actuales tare as de inspecciones a los senores 
Inspectores, Dr. Jose A. Belfiore e Tng. Ismael Alcacer, destinandolos, 
en cambio, a funciones de colaboracion para la Seccion Edificios, Moblaje 
y Material Didactico, mientras dure la tarea de estudio de construcciones 
escolares para el Plan Quinquenal y para implantacion de la ensefianza 
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de manualidade3 en los establecimientos dependientes de la lnspeccion 
General de Ensenanza. 

29 - Aprobar el plan de inspecciones propuesto por el senor Inspec
tor Jefe de Secci6n Edificios y Material Didactico, lngeniero Luis A. 
Borruat, con los senores Inspectores, Dr. Jose A. Belfiore e lng. Ismael 
Alcacer, debiendo por Secretataria General hacerse los pedidos de viaticos 
en la forma y oportunidad en que se soliciten con ese objeto. 

39 - Encomendar a los citados sen.ores lnspectores, sin perjuicio de 
la tarea fundamental encomendada, fOl;mular para cada establecimiento 
visitado list as de instrumental de Gabinetes y Laboratorios: a) en mal 
estado y b) en exceso, ademas de otra en que consten los datos y nUmero 
de muebles en condiciones de ser: a) radiados defintivamente y b) en 
exceso y en condiciones de ser destinados a otros establecimientos. 

49 - Hagase conocer, notifiquese y dese al Boletin del Ministerio y 
archivese. 

Paulino Musacchio 

Resolucion, del 16 de octubre, ampliando la del dia 13 sobre visitas de ins
peccion a 'establecimientos de enseiianza. 

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1947. 

El Inspector General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Ampliar la resoluci6n de fecha 13 de octubre corrlente, enco
mendando al senor Inspector -J efe de Zona- doctor Emilio Eguren, el 
turno de la manana de la Escuela N ac. de Comercio Nt;> 3 y el turno de 
la noche de la similar N9 1. 
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29 - Hagase conocer, notifiquese:, dese al Boletin del Ministerio y 
archivese. 

Paulino Musacchio 

Resoluci::'n, del 28 de octubre, encomendando visitas de inspeccion a esta. 
blecimientos oficiales e incorpora.do5 d,:) la ciudad de Mar del Plata. 

Buenos Aires, 28 de Octubre de 1947. 

Atento la conveniencia de que sean visitados los establecimientos 
oficiales e incorporados de la ciudad de Mar del Plata, 

El Inspector Geneml de Enselianza 

RESUELVE: 

19 - Destacar al sefior Inspector -profesor Angel M. Picoli- para 
que proceda a inspeccionar el Colegio Nacional y Seccion Comercial anexa 
y los Institutos Incorporados: "Santa Cecilia" y "Peralta Ramos" de la 
precitada ciudad, de acuerdo a 10 establecido pOI' el articulo 17 del Re· 
glamento Organico de la reparticion e informe al respecto. 

29 - POI' Secretaria General solicitense los via tic os necesarios, noti
fequese, dese al Boletin del Ministerio y archivese. 

Paulino Musacchio 
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CIRCULARES 

Circular N9 80, del 4 de octubre, baciendo conocer el texto de la nota 
remiti,da al Ministerio por e1 Pl'esiidente del Instituto Nacional San. 
martiniano, en la ,que agredece la eficaz colaboracion de alumnos y 
profesores en los actos realizados ICOIl motivo del 979 aniversario del 
fallecimiento del Libertador. 

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1947. 

Senor Rector ................................................... . 

Senor Director ................. ... ............. .. ... ... ....... .. . 

Tengo el agrado de dirigirme a Vel. para hacerle saber que la Supe
rioridad ha dispnesto poner en conocimiento de esa Direccion la nota re
mitida pOl' el senor Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, con 
motivo del 979 aniversario del fallecimiento del Gral. D. Jose de San 
Martin. Dice as!: 

"Buenos Aires, 5 de setiembre de 1947'. Objeto: AgTadecer colaboracion. 
" A S. E. el Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Doctor Don 
"Belisario Gache Piran. En nombre del Consejo Superior y en el mio 
"propio, hago llegar a V. E., el mas pJrofundo reconocimiento por la bri
"Hante participacion de alumnos y profesores de los Colegios Nacionales 
"en la ceremonia llevada a efecto el 17 de agosto ppdo. en la Plaza de 
"Mayo, con motivo de cumplirse el 979 aniversario del fallecimiento del 
" General Don Jose de San Martin y de rememorarse el Dia del Soldado 
"Desconocido de la Independencia, que dio todo a la Patria y nada Ie 
"pidio. Es deseo de este Instituto Naeional poner de manifiesto el alto 
"espiritu patriotico evidenciado en todo momento por los participantes 
"en tan justiciera rememoracion, por 10 que ruego a V. E. quiera hacer 
"llegar a los mismos la felicitacion y reconocimiento del Instituto Na
" cional Sanmartiniano, por su eficaz y correcto comportamiento. Es pro
"picia esta oportunidad para saludar a V. E. con las expresiones de mi 
"consideracion mas distinguida. (Fdo): Cnel. (R) Bartolome Descalzo 
"Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano". 

Saludo a Vd. atentamente. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de ETlSeliallza 
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Circular NQ 81, del 4 de octubre, comunicando lac fecha. de terminacion de 
las clases de Practica de la Ensei~anza. 

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1947. 

Senor Director .................................................. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que el 25 del 
corriente se deberan dar por terminadas las clases de Practicas de la 
Ensenanza. 

Los senores Directores destinaran las horas correspondientes a di
chas clases, a completar los program as de las asignaturas que se hayan 
desarrollado hasta ahora con menor extension. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Dr. Paulino Mm::Jcchio 

J nspecloT Ge/leral de Ensenallza 

Circular NQ 82, telegrafica, del 10 de octuore, con motivo del Dia de la 
Raza. 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1947. 

Sirvase disponer rememoracion Dia de la Raza, manana once de 
acuerdo instrucciones impartiE~rase Circular ciento dos ano ultimo. Sa
ludale. 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de ETlseiiallTa 
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Circular N9 83, del 11 de octubre, con motivo de haberse instituido el 10 
de junio de cada afio como el "Dia de la Seguridad en el Transito". 

Buenos Aires, 11 de octubre de 1947. 

Senor Rector: 

Senor Director: 

Por Decreto NQ 25.913, del 31 de di.ciembre de 1946, se ha instituido 
el 10 de junio de cada ano, como el DIA DE LA SEGURIDAD EN EL 
TRANSITO. 

A raiz de dicho decreto, fue creado el Comite Asesor de Seguridad 
en el Transito, organismo que est a constituido por delegados de institu
ciones oficiales y entidades privadas vinculadas con el problema del tran
sito. . ' 

Este organismo, con el objeto de poder contar con un simbolo 0 em
blema que condense en una expresi6n grafica su significado y finalidad, 
ha resuelto realizar un concurso de dibujos que se clausura el 31 de oc
tubre pr6ximo con premios y distinciones para los mejores. 

Con este motivo y por disposici6n superior, cfunpleme comunicarle 
que estimaria del senor Rector/Director que esta circular informativa 
sea colocada en lugar visible para el personal y alumnos, a fin de que, 
habiendo interesados, se dirijan directamente a la citada Comisi6n para 
el envio de bases y detalles. 

Los que tengan interes en presentarse al concurso deben solicitar 
informes a la Administraci6n General de Vialidad Nacional, Divisi6n Bi
blioteca y Publlcidad, calle C6rdoba 54:3, Buenos Aires, haciendo men
ci6n del referido concurso, a nombre del Ingeniero Alberto M. Podesta. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ellseiiall::a 
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Circular N9 84, telegrafica, del 20 de octubre, con motivo del "Dia (leI 
Seguro". 

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. 

Por disposicion superior dia 21 un profesor cada division desarro
llaril. tema alusivo "Dia del Seguro" destacando importancia del segura 
como sistema Je prevision y ahorro. Saludale. 

Paulillo Musacchio 
Insppctor General de Ensenanza 

Circular N9 85, del 21 .:Ie octubre, comunicando instrucciones acerca de 
los pedidos de provision de muebles que formulen los establecirnien
tos de enseiianza. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1947. 

Senor Rector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senor Director .................................. . 

Tengo el agrado de informar a usted que en el corriente mes ha sido 
elevado a la Superioridad el pedido completo de provision de muebles pa
ra todos los establecimientos dependientes de la Inspeccion General de 
Ensenanza. 

Ese pedido comprende los que se hicieron al contestar la Circular 
N9 50 de 1946 y expedientes posteriores, hasta la fecha. 

Con ese motivo, estimare se tomen las medidas del caso para sus
pender durante el ano 1948 to do pedido de provision de muebles que no 
sea fundamentado en causa de fuerza mayor, necesidad imprevistamente 
aparecida, 0 similar. 

Saludo a usted muy atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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Circular N9 87, del 23 de octubre, impartiendo instrucciones a fin de evi
tar la existencia de criterios dispares entre los profesores cuando se 
trata de apreciar el aprovechamiento del aprendizaje de materias afi
nes por el alumnado. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1947. 

Senor Rector ........ . ...... .. ... . ... . .... .. .. ... . 

Senor Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A los fines de dar cumplimiento a 10 dispuesto por el Ministerio y 
con el objeto de evitar la existencia de criterios dispares entre los pro
fesores cuando se trata de apreciar el aprovechamiento del aprendizaje 
de materias afines, se servira usted adoptar las providencias indispen
sables para alcanzar ese proposito, dando a los senores profesores de 
cada division las instrucciones necesarias, a cuyo efecto realizara las co
rrespondientes reuniones de acuerdo con los grupos de asignaturas con
sign ados en la planilla que se acompaiia. 

Con ese fin, los senores profesores procuraran ajustar a norm as con
cordantes de estimacion respecto de la pre para cion especifica del educan
do, para que las calificaciones del ultimo termino lectivo 0 bimestre de 
este ano se adjudiquen ya, en la mediida que las circunstancias 10 per
mita, de conformidad con ese criterio, conducente a uniformar la norma 
con que deb era apreciarse la aplicacion y capacidad del alumno en aque
llas disciplinas que por su naturaleza y orientacion exigen aptitudes si
milares para adquirir su conocimiento. 

Saludo a usted atentamente. 

* * * 

Dr. Paulino Musacchio 
Inspector General de Ensenanza 
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GRUPO DE MATERW~ AFINES 

CICLO BASICO 

1.-Castellano, Geografia, Historia, Religion y Moral. 
II. - Dibujo, Escritura y Dibujo Lineal y Musica. 

49 ADo del Bachillerato 

I. - Fisica y Matematicas. 
II. - Quimica Iuorganica y Ciencias Biolo15icas. 

III. - Historia Argentina, Geografia Fisica. Argentina, Filosofia y Lite
ratura. 

59 ADo del Bachillerato 

I. - Historia Argentina, Geografia Politic a y Economica Argentina, 
Instruccion Civic a y Literatura. 

II. - Matematicas y Fisica. 
m. - Quimica Organic a y Ciencias Biologicas. 

49 Afio del Magisterio 

I. - Matematicas, Ciencias Fisico Quimicas (Fisica). 
II. - Psicologia, Pedagogia y Didactica (General y Especial y Obser

vacion). 
m. - Geografia, Historia y Literatura. 

59 ADo del Magisterio 

I. - Ciencias Fisico Quimicas (Quimica) e Higiene. 
II. - Psicologia, Pedagogia (Historia de al Educacion y Organizacion 

Escolar), y Practica de la Ensefianza. 
m. - Geografia, Historia, Instruccion Civiea y Literatura. 
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PROFESORADO NORMAL DE LETRAS 

1er. Afio 

I. - Economia Politica, Geografia General, Historia de la Civilizacion 
y Literatura. 

29 Afio 

I. - Historia de la Educacion, Pnictica de la Ensefianza y Psicologia. 
II. - Historia Argentina, Literatura y Nociones de Derecho. 

3er. Afio 

I. - Legislacion Escolar, Pnictica de la Ensefianza y Logica. 
II. - Higiene e Higiene de la Alimentacion. 

III. - Idioma Nacional y Literatura. 
...-, IJ 

PROFESORADO NORMAL DE CIENCIAS 

ler. Afio 

I. - Fisica y Complementos de Aritmetica. 
II. - Quimica Inorganica y Zoologia. 

I. - Historia de la Educacion. Legislacion Escolar y Practica de la En
sefianza. 

II. - Fisica, Algebra y Calculo Diferencial. 
III. - Anatomia y Fisiologia, Quimica Organica y Sistema Nervioso. 

3er. Afio 

I. - Botanica, Higiene e Higiene de la Alimentaci6n. 
II. - Practica de la Ensefianza y P-sicologia. 
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ESCUELAS NACIONAI~ES DE COMERCIO 

ler. Aiio 

I. - Matematicas, Fisica y Contabilidad. 
II. - Geografia, Historia Americana y Argentina y Castellano. 

m. - Caligrafia y Dibujo Lineal y Meeanografia. 

29 Aiiio 

I. - Matematicas, Fisica y Contabilidad. 
II. - Geografia, Historia Americana y Argentina y Castellano. 

III. - Caligrafia y Dibujo Lineal, Mec;mografia y Estenografia. 

3er. Auo 

I. - Matematicas, Contabilidad y Qu:imica. 
II. - Geografia, Historia Americana y Argentina, Instruccion Civica y 

Castellano. 
III. - Caligrafia y Dibujo Lineal, Mecanografia y Estenografia. 

I. - Matematicas y Contabilidad. 
II. - Geografia Argentina, Historia Universal, Literatura, Derecho Usual 

y Practica Forense. 

I. - Matematicas y Contabilidad. 
II. - Derecho Administrativo y Legislacion Fiscal, Derecho ComerciaI, 

Organizacion del Comercio y de Ia Empresa y Economia Politica. 
III. - Geografia Economica y Merceologia. 
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Circular NQ 89, telegrMica, del 30 de octubre, recomendando la enseiian
Z3. rlel ahorro y prevision. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1947. 

Sirvase disponer proximo dia cuatro profesor por division destine 
ultima media hora clase desarrollar tema ahorro exaltando valor econo
mia y prevision, su influencia prudente y moderadora diversos ambien
tes sociales sin representar sacrificio clases pobres sino concepto integral 
prevision permit a mejor aprovechamiento individual y colectivo riqueza. 
Comuniquelo incorpor ados_ Saludale. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enscnam ... 

----._-

Circular NQ 90, del 30 de octubre, h3.ci1~ndo conocer disposiciones acercll 
de los alumnos que comienzan su (mrso en el tunto de Ja, manana 0 

de la tarde y obtienen su "pase" :a1 de !a noche 0 viceversa, a los 
efectos de la exenci6n. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1947. 

Senor Rector .. . ......... . ......... . ... . ....... . . . 

Senor Director ........ ..... . ....... . ........ .. .. . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que por re
solucion ministerial de 29 del corriente, Exp. 1-743/ 1947 (1), 1-222/ 1947 
(M), los alumnos que comienzan su curso en el turno de la mafiana 0 de 
la tarde y obtienen su "pase" al de la noche 0 viceversa, a los efectos de 
la exencion, se computaran separadamente los periodos clasificados en 
los respectivos turnos, debiendo el alumno para eximirse, tener siete a 

I 
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ma.s puntos de promedio en e1 termino 01 terminos clasificados en e1 turno 
diurno y cinco 0 mas puntos on e1 de la noche, y si el "pase" se produ
jera en e1 transcurEO de un termino lectivo, e1 promed:o del mismo co
rrespondora al turno de destino. 

Saludo a usted atentamente. 

Pnuiino Musacchio 
Inspector General de Enseii(lI1:;a 

Circular NI) 91, del 31 de octubre, CO::1 motivo <h la traslacion de los res
tos de los padres del Libertador. 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1947. 

Senor Rector .................................... . 

Senor Director .... . ............. . .. . ............ . 

Los sentimientos que informan diariamente la labor con que los 
maestros cultivan el espiritu de sus alurnnos -amor a la Patria y honra 
a los padres- conjugar{m en el mayor ejemplo que pueda ofrecerse a la 
actual generacion de estudiantes. 

Por generosa disposicion del Gobierno de Espana y a requerimiento 
del Gobierno Argentino, los restos del Capitan Don JUAN DE SAN MAR
TIN Y los de su esposa, Dona GREGORIA MATORRAS Y DEL SER, 
reposaran en tierra argentina como los de su hijo, EL LIBERTADOR. 

Tan importante suceso promovera, una vez mas, la contempladon 
de la propia responsabilidad en cad a maestro y estimulara con noble im
pulso, las emociones patrioticas limpias y ardorosas de los estudiantes, 
sentimientos que, aunados, se rendiran en tributo del solemne simbolo 
que importara la recepcion de los restos esperados. 
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En consecuencia, COil el fin de que llos reconocidos sentimientos de 
proi'esores y alumnos pued:m !:;er mcjor exteriorizados, esa direccion dis· 
pondra que en la semana comprendida entre dias 4 y 12 de noviembre 
venidero se realicen en cad a establecimiento, en las clases de HISTORIA 
e INSTRUCCION CIVICA, y de materias codificadas en 59 y 69 ano de 
las Escuelas de Comercio disertaciones Eobre los siguientes temas: 

a} LOS PROGENITORES DEL GENERAL SAN MARTIN. RAS· 
GOS Y HECHOS FUNDAMENTALES DE SUS VIDAS. 

b) EL HOGAR Y LA FAMILIA UEL GRAN CAPITAN. SENTI· 
MIEN'rO NACIO:NAL SANMARTINIANO. 

Sobre los predichos temas, los profesores de CASTELLANO y de 
LITERATURA desarrollar{m una leetura comentada y dedicaran otra 
clase a un trabujo de redac~ion a cargo de sus alumnos. 

Quedan facultados los senores Rectores 0 Directores, en su caso, pa· 
ra distribuir estos temas en la forma que mejor conduzca a los fines 
perseguidos. Al mismo tien:.po se acompana un ejemplar del opusculo 
"TRASLACION DE LOS RESTOS DE LOS PADRES DEL GENERAL 
DON JOSE DE SAN MARTIN", ofrecido por In. Comisioil Ejecutiva en· 
cargada de tan noble mision. 

Saludo a usted atentamente. 

Paulino Musacchio 
Inspector General de Enseiianza 
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INFORM]~S 

Morme del Inspector Tecmc:> de E~se:5a,nza, Profcsol' Juan Agustin l\la
dueno, del 26 de octubre, sobre "El Estudio ,del Idioma Ingles en los 
Establecimi:entos de Educaci6n de b! Republica Argent!na". 

EI contenido de este dictamen estel. forzosamente supeditado, SImI
lar, a las informaciones, antecedentes y datos respectivos, solicitados a 
Reparticiones diversas, y entre ellas, a cada una de las seis Universidades 
Nacionales del pais (Buenos Aires, Co!'doba, La Plata, Litoral, Tucuman 
y Cuyo) , de las cuales solo las de Buenos Aires y Litoral han enviado 
todos los datos solicitudos, la de Cordoba 10 hizo en forma parcial e in
completa, y las restantes no han aportado, hasta la fecha, los elementos 
de informacion e ilustrativos solicitados. 

De modo que paso a informar con respecto a la nota de 9 de abril 
del corriente ano (Ref. 605/ 47), del seiior Representante del Consejo Bri
tanico de Londres, para la Republica Argentina y el Paraguay, M. Arthur 
J. Montague, por Ia eual se solicita antecedentes sobre la educacion, ins
truecion y eultura, en nuestro pais, utiIi.zando los elementos de informa
cion que he logrado obtener hasta la fecha para eontestar algunos de 
los puntos eontenidos en dicha nota; en aquellos en que no me ha sido 
posible, hasta el momento, conseguir los indispensables elementos de jui .. 
eio y de informacion, propongo las soluciones que, a mi juicio, conviene 
adoptar, para obtener los datos necesarios y requeridos. 

Transcribo, pues, por su orden numerico, los tern as del euestionario 
contenido en la nota de referencia, del senor Representante del Consejo 
Britanico, de Londres, en nuestro pais, y respondo a los mismos en la 
medida de 10 posible, conforme a los datos y demas informaciones, que 
me ha side dablo obtener: 

1. Si hay mas de llm idioma reconociilo pOT cl go
bierno, como idiom a nacional. 

RESPUESTA: En to do el territorio de Ia Republica Argentina exis
te, se habla y escribe un solo idiom a nacional: el idioma ESP ANOL, con 
caracteristicas personales, y propias, determinadas por razones geogrMi
cas, historicas, raeiales, etc., y con atributos, bondades -0 vicios y de
fectos- privativos y difereneialos (yeisrno, supresion de la pronunciacion 
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c3.stellana, 0 espanola, de la "z" y de la "e", "voseo", ritmo y entonacion 
distintos del "acento" espanol aut€mtico, sentido diverso de acepcion se
mantic a, de numerosos vocablos castellanos, etc.), que tambi€m suelen 
existir en el idioma nacional de otros paises, (por ejemplo, el idioma in
gles, diferenciado, que Ee habla y escribe en Gran Bretana, y en los Es
tad os Unidos de Norteamerica). Cabria agregar, a titulo de simple infor
macion, que existen dos idiomas, 0 lenguas, autoctonas -el quichua (0 

"keshwa"), y el guarani-, que si bien no estan autorizados ni reconoci
dos como "idioma nacional", se hablan, todavia, el primero, particular
mente en la provincia de Santiago del Estero, y el segundo -el guarani-, 
en gran parte de la provincia de Corrientes y en los territorios nacionales 
de Chaco y Formosa, a punto tal, que en no pocas escuelas primarias de 
Corrientes y de los territorios nacionales citados, en los centros suburba
nos, particular mente, la ensefianzu del idioma espanol presenta proble
mas y dificultades identicas, 0 simi.lares, a las que ofrece la ensenanz3 
de idiomas extranjeros, aunque os un hecho debida y ampliamente oom
probado la desaparicion paulatina -0 201 menos una rapida disminucion-, 
de esos dos idiomas autoctonos como vehiculo popular de expresion y 
de el1tendimiento orales. 

2. i. Cual es el ryrimer idio:mn. extranjero que se en
sena '3!1 los colegios. secundarios oficiales? Si exis
te una opcion, pOI' fa.vor consignarla. 

RESPUESTA: Existen por 10 menos CUATRO (4) tipos de organi
zaciones y establecimientos de estudios :secundarios, 0 post-primarios, 
oficiales: a) los dependientes directamente del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, y dircctamente controleados por este (Colegios Na
cionales, Liceos de Senoritas, EBcuelas Normales, Escuelas Nacionales de 
Comercio, Escuela.s Industriales, Escuelas de Bellas Artes); b) los de
pendientes de las Universidades NEcionales; c) los del Ministerio de Gue
rra (Liceos Militares), y d) el Liceo Naval (dependiente del Ministerio de 
Marina). Tanto en los c3tablecimientos seeundarios dependientes del Mi
nisterio de J. e Instrucci6n Publica (Colegios Naeionales, Liceos de Seno
ritas, Escuelas N ormales, Escuelas de Comereio), como en los del Minis
terio de Guerra (Liceos Militares), los cuaIes siguen planes y programas 
similares a los de los Colegios Nacionales del Ministerio, el estudio de 
idiomas -primer idiom a e};tranjero-, es opcional, entre el frances y el 
ingles; en las Escuelas Industriales solo se estudia ingles, a partir del 
49 ano, y en las Escuelas de Bellas Artes solo se estudia idioma francf.s, 
en un as y eJ1 otras, durante tres anos, 0 cursos. En 10 que respecta a las 
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Univcrsidades Nacionales, solo anotare los datos que poseo en la actuali· 
dad, referentes unicamente a las Universidades Nacionales de Buenos 
Aires. Cordoba y Litoral, ya que las restantes tres (Tucuman, La Plata 
y Cuyo), no han remitido todavla la informacion solicitada. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AmES: 

1) Colegio N acional de Buenos Aires: Primer idioma extranjero: 
idioma FRANCES (de 19 a 49 ano); segundo idioma extranjero: opcio· 
nal entre el INGLES y el ALEMAN (de 49 a 69 ano). Esta respuesta se 
refiere, desde luego, a las Lenguas Vivas, 0 Modernas; el Latin es estu· 
diado de 19 a 69 ano . . 

2) Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini": Primer idioma 
extranjero: INGLES, de 19 a 69 ano (Plan nuevo, 1946); segundo idioma 
extranjero: FRANCES (de 29 a 59 ano). 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA: 

1) Colegio Nacional de lUonserrat: Primer idioma extranjero: FRAN· 
CES (de 19 a 59 ano) ; segundo idioma extl'anjero: opcional entre INGLES, 
ITALIANO Y ALEMAN (49 a 69 ano). (Como en el caso del Colegio Na· 
cional de Buenos Aires, no se hace referencia al Latin -lengua clasica-, 
que se estudia, tam bUm obligatoriamente, desde el 1er. ano). 

2) Escuela de Comercio "J. L. de Cabrera": Primer idioma extran· 
jero: FRANCES; segundo idioma extranjero: INGLES. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LI'fORAL: 

1) Escue]a Superior de Comercio (Bachillel'ato en Ciencias Comer· 
ciales: Turno Diurno: Se estudian SIMULTANEAMENTE, de 19 a 59 ano, 
les idiomas FRANCES e INGLES. Turno Nocturuo: Primer idioma ex· 
tranjero: INGLES (de 29 a 69 ano); segundo idioma extranjero: FRAN· 
CES (de 59 a 69 ano). 

2) Escuela Industrial de la Na.ciou, anexa a la Facultad de Quimica 
Industrial y Agricola de la Univ. del Litoral: Idioma extranjero, OPCIO· 
NAL, de 19 a 3er. ano; por el Nuevo Plan (1947), el estudio del INGLES 
se extendera hasta el 89 ano; no asi, en cambio, el del FRANCES, que se 
detiene al cumplirse el tercer ano de estudios. 
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3) Escuela Industrial de la Nacion, anexa a la Facultad de Ciencias 
Matematicas, fisico-quimicas y naturales, aplicadas a la Industria: Idio
ma extranjero que se estudia: solamente el FRANCES (de 19 a 3er. ano). 
Existe ademas un curso sobre idioma aleman. 

~nNISTERIO DE GUERRA: 

1) Liceo Militar "General San Martin", San Martin, Buenos Aires, 
F.G.C.A. 

2) Liceo Militar "General Paz", Camino a Calera, Cordoba. 

(Estos dos primeros Liceos Militares ajustan su enseiianza a los 
planes y programas de estudios de bachiillerato, de los Colegios Naciona
les dependientes del Ministerio de J. e Instrucclon Publica, tanto en el 
Ciclo Basico Comun, como en el Segundo Ciclo (de Bachillerato). Los 
idiomas FRANCES e INGLES son, por tanto, optativos, para el Primer 
Ciclo Basico, de tres anos, siendo el INGLES obligatorio, en el Segundo 
Ciclo, para los alumnos que hubieren estudiado Frances en el Ciclo Ba
sico, mientras que los estudiantes que hayan estudiado Ingles en el CicIo 
Basico, pueden optar entre los idiom as Frances e Italiano, para el Se
gundo CicIo (Bachillerato). 

MINISTERIO DE MARINA: 

1) Liceo Naval (Rio Santiago, Buenos Aires): No puedo informar 
con exactitud al respecto, por carecer de la documentacion pertinente. 

3. ;, Si no fuera el ingles el primer idioma extranjero, 
si es este enseiiado en los colegios secundarios en 
forma obligatori3L u opcional? 

RESPUESTA: Esta pregunta ha quedado debidamente contestada 
en la Respuesta a la pregunta N9 2, pre,cedente. 

4. ;, Si se enseiia al~~Un idioma extranjero en las es
cuelas primarias oficiales, que lenguas son estas. 

RESPUESTA: Existen solo DOS (~!) Escuelas Primarias -de Apli
cacion-, en las cuales se ensena, separadamente, por grado, el idioma 
FRANCES y el idiom a INGLES: la Escuela Normal de Lenguas VivaS' 
"Juan R. Fernandez", de la Capital, y Ia Escuela Normal N9 1 "Nicolas 
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Avellaneda", de Rosario; ello, a mas de logico, es necesario, para prepa
rar asi, desde los grados primarios, los planteles de alumnos que han de 
hacer una verdadera especializacion del estudio de estos dos idiomas, en 
los cursos secundarios (Ciclo Basico Comful, y Segundo Ciclo de Magis
terio Normal), y mas tarde, los que continuarcn cstl1dios, en los cursos 
del Profesorado Normal en Lenguas Vivas. 

5. ;, Que puesto oeupa el ingles en 103 Departamen
tos de idiom as extranjeros de las TIniversidades? 

RESPUESTA: La pregunta que antecede no es, a m1 juicio, 10 sufi
cientemente clara y precis a como para permitir una interpretacion segura 
y correcta: 6se refiere la misma al grado de IMPORTANCIA que ha 
asumido el idioma ingles en los Departamentos de idiom as extranjeros 
de las Universidades?, 6 al numero de orden, cronologicamente hablando, 
que ocupa dicho idioma en 10 referente a creacion de carreras, profesio
nes, cursos, materias, etc., de las Universidades?, 60 quizas a la impor
tancia NUMERICA -aparente 0 real--, de la cantidad de alumnos ins
criptos en dichos cursos? Y ni aun en el caso de que tal pregunta pudiese 
ser interpretada exactamente en su intencion y sentido, no seria posible 
ofrecer una respuesta concreta, y correcta, y precisa, al respecto, ya que 
las cuatro (4) Universidades Nacionales que sostienene establecimientos 
y cursos de formacion de profesores de idiomas extranjeros (Cordoba, 
La Plata, Tucuman y Cuyo), solo la primera -la de Cordoba-, ha pl'O
porcionado, hasta la fecha, los datos y antecedentes requeridos hacen al
gunos meses. Si he de estarme al sentido de "importancia numeric a" de 
alumnos, de los Departamentos de Idiomas de la Universidad Nacional 
de Cordoba, presento a continuacion, en cifras globales, el numero de 
alumnos regulares inscriptos en los cinco anos, en total, que comprende 
el profesorado de los cuatro idiomas extranjeros: Aleman, Frances, In
gles e Italiano, de dicha Universidad: 

Idiomas Aleman Frances Ingles Italiano 

Total de alumnos inscriptos: 17 74 339 20 

(Aparte de comprender el TOTAL de alumnos de los cinco (5) cur
;:;os de cada profesorado, las cifras consignadas comprenden a los alum
nos de los dos sexos, en con junto ) . 
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Considero que el siguiente detalle puede ser util para la entidad re
CUlTente: des de el primer egl'eso de profesores de idiom as extranjeros, 
hasta el presente (junio de 1947), se han graduado los siguientes profesio
nales: 

Profesores de: ALEMAN . . . . . . . ... . . . 24 

" " FRANCES . . . . . . . . . . . . 104 

" " 
INGLES . . . . . . . . . . . . . . 122 

" " 
rrALIANO . . . . . . ... . . . 32 

Total . . . . . . . . . . . . .. 282 

Nada mas puedo informar a este respecto, en virtud de las razones 
al10tadas mas arriba. 

6. .:,En cmlllto se esti.J:na ia proporciou de la pobla
cion que posee a.Ig6.n conocimiento de ingies y en 
cllimto se podria comparar esta proporci6n con 
relacion a ctl'OS idiomas extl'anjeros? 

RESPUESTA: Esta pregunta, como la anterior, resulta dificil de 
interpretar con fidelidad: ;,se refiere la misma a la poblacion total de 
nuestro pais?, ;,se refiere s610 ala poblacion escolar secundarla? Y como 
en el caso de 1a precedente pregunta, result a no s610 dificil sino imposlble, 
contestar con la precision y exactitud que seria menester, en un senti do, 
a en otro, dado que las estadisticas censales no revelan nada a este res
pecto. Pero puedo ofrecer, en cambio, en cifras globales, sin discrimina
ci6n de cursos, ° anos de estudios, el numero de alumnos secundarios que 
estudian idiomas extranjeros durante e1 corriente ana; tomo esos datos 
de fuente fidedigna en absoluto, ya que fueron dados a conocer en junio 
(lltimo, por 1a Direcci6n Nacional de Investigaciones, Estadistica y Cen
sos, par intermedio de la Direccion General de Prensa, dependiente de 
1a Subsecretaria de Informaciones - Presidencia de 1a Naci6n: 

Alcanzan a CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA 
(132.18.0), los alumnos de establecimientos secundarios de ensenanza, 
oficia!,es e inccrporados, diseminados en todo cl territorio argentino, que 
Teciben ensenanza de Idiomas Extranjtiros. De ese gran total, sesenta y 
nueve mil setecientos dos (69.702) estudian ingles; cinc1.wnta y nueve 
mil doscientos ireinta y ocho (59.238), estudian frances; tTes mil ciento 
noventa y tres (2.193), c1trsan estudios: de idioma italiano, y C1.Wrenta y 
siete (47), de portugues. 

Discriminando esas cifras, par tipo de establecimiento, 5e tiene: 



Idiomas Extranjeros 
Establ. Oficiales: Ingles FranCC!1 Italiano Portugmis Total 

Colegios N ales. y Liceos 20.728 16.750 2.607 40.085 
Esc. y Prof. Norm. y L. 

Vivas . . . . . . . ... . . . . . . 11.535 11.036 18 22.589 
Curs. Aplic. Prof. L. Vivas 453 292 13 20 778 
Esc. Norm. Maest. Regio-

nales . . . . . . . . . . . . . . . . 867 769 1.636 
Esc. Nales. dj Comercio .. 11.654 6.739 18.393 
Cursos enlace, Comerciales 21 36 57 
Escuelas Industriales . . . 3.572 3.572 
Institutos Varios ....... 77 789 14 9 889 

Total en Establ. Oficiales . 48.907 36.111 2.634 47 87.999 

Institutos hlcorporados: 

Bachillerato . . . . . . . . . . . . 9.304 10.660 559 20.523 
M . t . N 1 _,:l.agls eno orma ...... 3.786 11.158 14.944 
Ensciianza Comercial .... 7.351 862 8.213 
Enseiianza Industrial .... 354 354 
Escuelas de Bellas Artes 147 147 
Total en Inst. Incorpor. 

20.795 22.827 559 44.181 
TOTAL GENERAL ..... 69.702 59.238 3.193 47 132.180 

(Faita, desde luego, agregar a estas cifras, las correspondientes a 
los alumnos de establecimientos secundarios dependientes de las Univer
sidades N acionales, en razon de 10 ya expresado). 

No solo resultan, a mi juicio, indefinida e infinitamente amplios el 
alcance y la interpretacion del vocablo "poblaci6n", que contiene la pre
gunt.a que contesto, sino que la co~dicion de "poseer ALGUN CONOCI
MIENTO de ingles", atribuida a la misma, ofrece, tambien, serias difi
cultades de interpretacion precisa: ;, conocimientos primarios?, ;, adelan
tados?, ;, de especializacion y perfeccionamiento?, ;, orales?, ;, escritos?, ;, 1)

orales y escritos?, ;, literarios ?, ;, tecnicos ?, etc. Para demostrar 10 pri
mere -la imposibilidad de determinar el alcance del vocablo "pobla
cion"-, baste decir que, aparte del sector considerable, en el pais, de 
poblacion europea, 0 que conoce, con mayor 0 menor profundidad, tal 0 

cual idiom a extranjero, por haber viajado por Europa, 0 por Norteame-
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rica, y cuyo monto numenco es imposible de determinar, exlste otro 
sector, de adultos y de nillos, que estudian idiomas extranjeros en las nu
merosas academias particulares, y mas numerosos, aUn, docentes privadcs 
de idiomas extranjeros, no siendo posible caleular con eercana aproxima
cion el nfunero de estos, ni el de aqw~llos, los alumnos, ya que no se ha 
preparado estadistieas generales, ni particulares, a ese respecto. Y en 
cuanto al aleance de In. expresi6n "algiin eonocimiento de ingles", como no 
se haee un contralor directo, y autori:<:udo, sobre la evolucion en el apren
dizaje de idiomas extranjeros cn esas condiciones antedichas, surge con 
todu cvidencie>. 13. imposibilidad de sefialar y csbbleeer un tipo "stan
dard", de preparacion y conoeimiento, de alcance minimo y maximo, de 
idiomas extranjeros, que quiz as pudiera fijarse mediante "tests" ade
euados, oportunos, y debidamente garantizados en su natural y correcta 
aplicacion. 

Ese seria, scgua mi e:dtcl'io, el unieo medio posible, para obtener da
tos aproximadamente precisos sobre este punta del cucstionario presen
tado; y ella escapa a toda posibilidad actual. 

7. Detalles de las Insiit-uc!.oncs que mantienen cur-
80S del profesorado en ingles y cursos para post
gr:l(b.aaos, incluycndo, si es posible, e1 llUmero 
de alumnos j se3:ia de gnm utilidad si el stan
da.:nl de ~stas instjtuciones puiliera ser detenni
nado. ;,Debell todos los Profesores de ingles, 
atcnder estos cursos? 

RESPUESTA: Esta pregunta, tan suelta y scneilla en su forma, es 
de una complejidad extrema en su fonc.1o y contenido; veamos: 

a) Instituciones que mantienen cursor; de profesorado en ingles. 
b) Cursos yara post-gra1uados que se dician en elIas. 
c) Detalles -orgallizacicn, etc.--, sobre IOE puntos a) y b). 
d) Niimel'o de alumno:; £lei profesorado en ingles, y de los curs as 

de post-graduados. 
e) Determinar el "standard" de esas INSTITUCIONES formadoras 

de profesore3 de ingles. 
f) ;,D3ben todos los profesores de Ingles ATENDER los cursos del 

profesorado en ingles? 
g) ;,Dcbell todos los profesorcs de ingles ATENDER los cursos p~

ra post-graduados? 
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Contesto a la pregunta NQ 7 de la Nota que hace cabeza de estos 
obrados, del senor Representante del Consejo Britanico, siguiendo la or
denacion que he hecho precedentemente, para mayor claridad de la ex
posicion: 

Al punta a) : i) Instituciones privadas, 0 particulares: Existen una 0 

dos Instituciones PRIV ADAS 0 PARTICULARES, que expiden titulo, 0 

diploma, de "Pl'ofesor de Ingles", y de otros idiomas extranjeros, el cual 
NO TIENE ABSOLUTAMENTE NINGUN VALOR OFICIAL, NI DE
BE SER TENIDO EN CUENTA, en virtud del S. Decreto de 21 de enero 
de 1932 (Expte. S-975/ 931. D. S. 69), para la provision de catedras of i
ciales, ni de institutos incorporados; ii) Institutos oficiales: existen TRES 
(3) tipos de Instituciones OFICIALES, formadoras de Profesores de 
idiomas extranjeros (de idiom a Ingles, entre enos): 1) Establecimientos 
de Profesorado Normal de Lenguas ViV:llS: funcionan DOS (2) en el pais: 
i) Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas "Juan R. Fer
nandez", de la Capital, con su Escuela Normal de Maestras, del mismo 
nombre, anexa; ii) Escuela Normal de Profesores NQ 1 "Dr. Nicolas Ave
llaneda", de Rosario; ambos establecimientos forman Profesores N acio
nales, de Frances, 0 de Ingles; 2) Instiitutos Nacionales del Profesorado 
Secundario: de los tres existentes en el pais, DOS (2) forman Profesores 
Secundarios N acionales. especializados en Idiomas Extranjeros: el de 1a 
Capital (profesorados de Frances, InglE!:>, Italiano y Portugues), y el de 
Catamarca (profesorados de Frances y de Ingles), debiendo hacerse cons
tar, con respecto a este ultimo, que 1a primera promo cion de profesores 
especializados -de frances, entre ellos--, se 11ara al finalizar el presente 
curso lectivo de 1947, y que la primera, promocion de Profesores Secun
darios de Ingles, se producira, posiblemente, al finalizar el curso de 1948; 
3) Institutos Universitarios, formadores de Profesores de Enseiianza Se
cundaria: de las seis (6) Universidades Nacionales existentes en el pais, 
CUATRO (4) sostienen Institutos formadores de Profesores de Idiomas 
Extranjeros: Universidad Nacional de La Plata: Profesorados de Fran
ces y de Ingles, debiendo cumplirse al finalizar el presente curso lectivo 
de 1947, la primera promo cion de Profesores de Ingles; ii) Universidad 
Nacional de Tucuman: Profesorados de :Frances y de Ingles; iii) Universi
dad Nacional de Cuyo: Profesorados de Frances y de Ingles; iv) Univer
sidad Nacional de Cordoba: Profesorados de Aleman, Frances, Ingles e 
Italiano. 

AI punto b): NO FUNCIONAN, en. ninguno de los Establecimientos 
oficiales formadores de profesores de idiomas extranjeros, cursos para 
post-graduados. 
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Al punto c): No es posible, por el momento, suministrar detalles so
bre la organizacion de los Institutos formadores de Profesores de Idio
mas, dependientes de las Universidades Nacionales, por no haberse reci
bido, aun, segull se ha expresado al comienzo, las respuestas a la consulta 
que les fuera remitida hace algun tiempo, con el proposito de reunir una 
informacion y documentacion fehacientes, para poder evacuar de manera 
precisa y autorizada, consultas como la que hace cabeza de estos obrados. 
Me anticipo a expresar. a este respecto, mi impresion de que esa poster
gacion del envio de los datos solicitados quizas se deb a a que aun no ha 
quedado terminada la reestructuraci6n de las Universidades Nacionales 
del pais, en 10 tocante a su organizacion, planes y programas de estudios. 
Sin embargo de 10 expresado, tal vez pudieran los siguientes datos bi
bliograficos interesar y ser Miles al sefior Representante del Consejo 
Britanico; los tomo de la poca documentacion que he po dido recoger, 
referida a la formacion de profesores de idiomas, en algunas Universi
dades N acionales : 

UNIVERSIDAD NACIONAL DIG ,CUYO: "Creacion, Organizacion y 
Planes de Estudio". (Volumen de 380 paginas, terminado de imprimir el 
28 de octubre d~ 1940 en los Talleres Graficos de J. Belmonte, calle Char
cas 470, Capital). Entre las paginas 123 y 132 del mismo se hace refe
rencia a la organizacion y planes de estudios de la "ESCUELA DE LEN
GUAS VIVAS", dependiente de dicha Universidad andina. Transcribo de 
paginas del citado volumen los siguientes datos, que aunque algo anti
guos (1939/ 40), contienen elementos y fundamentos que, a mi juicio, no 
pueden variar mayormente en los basamentos de la nueva estructuracion 
que se haya preparado, 0 se este preparando: 

"Noticias Generales: La misi6n de la Escuela de Lenguas Vivas consiste en fer
"mar prefeseres c3pecializados en la ensenanza de idiemas. Subsidiariamente, la 
"Escuela tam bien desarrolla etres cursos idiomaticos de distinte caraeter, les de
" neminados cursos librcs de aplicaci6n para nillOs y adultos, mediante les cuales se 
"difunde el cenecimiente de las lenguas extranjeras de mayor uso y se facilita la 
.. practica pedag6gica de los alumnos que siguen el curso del prefeserado. En con
"secuencia, la Escuela de Lenguas Vivas comprende dos departamentes: 

"a) Profesorado, (castellane, ingles y frances); 

"b) Aplicaci6n, (ingl(is, frances, alemiin e italiano). 
"Cursos para adultos y nino-so 

"Todos los profesorcs de est!! Escuela, sin excepci6n, han side contra tad os en
"trc profesionales dcstacad03 pOl' sus netables condiciones para la ensenanza de 
"idiomas. Les planes de estudie son les mas eempletos que existen en estableci
"mient03 similares de America. La a,sistencia es ebligatoria. Ne hay examen de 
" ingreso. 
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"Condiciones de ingreso: 1") Para ingresar a los cursos del profesorado en 
"idiomas se requiere 103 siguientes requisitos: a) Titulo superior 0 secundario ex
"pedido por Universido.d Nucional; b) Titulo de bachiller expedido por colegios 
"nacionales dependientes del Ministerio de Ju::ticia e Instruccion Publica de la Na
"cion; c) Titulo de profesor 0 maestro naciono.l; d) Titulo de egresado de la Es
" cuela Superior de Comercio de In Nacion con estudios completos; e) Certificado de 
.. estudios completo:; en la Escuelo. Naval 0 Colcgio Milit:lr de la Nacion; f) Otros 
"titulos, que a juicio del Consejo Superior, importen haber cursado estudios equi
"valentes a cualesquiera de 103 enunciados, sin perjuicio de las pruebas de sufi
"ciencia que en cada caso pueda exigiTse. 

" 2°) Para ingresar u los curs os de aplicacion se reqUlere los siguientes requi
" sitos: 

" a) Certificado de sexto grado; 
"b) Haber cumplido quince aiios de edad . 

.. Nota. - La falta del requisito a) pucde suplirse con una prueba de sufi
.. ciencia elemental en idioma castellano. 

"3°) Para ingreso.r a los cm'sos infantiles se requiere tener aprobado el pn
.. mer grado superior de la escuela primaria. 

"Derecho3 Arancelario:;: Los alumnos de los profesoro.dos de castellano, ingles 
"y frances, abonaran los siguientes derechos, pagaderos en cuatTo cuotas: 

.. a) Derechos de libreta universitaria (una sola vez) ........... . $ 15.-

.. b) Del'echos d t' I e rna ncu a y examen ....................... . 
" 

60.-
"c) Derechos de trabajos practicos .......................... . 

" 
20.-

.. d) Derechos de biblioteca ................................. . 
" 

10.-
"e) Cuoto. mensual del Club Universitario .................... . 

" 
1.-

"Los alurnnos inscriptos en los cursos de aplicacion abonaran 10. sumo. de 
"cincuenta pesos ($ 50), pagaderos en cuatro cuotas. Los aJumnos inscriptos en 
"los cursos infantiles abonaran la suma de cuarenta y ocho pesos ($ 48), paga
"deros en cuatro cuotas. 

"Solicitud de ingreso y documentos que debe acompanarse: En la secretaria 
"de la Escuela 0 en Mesa de Entradas de la Universidad, se entregara a los inte
"resados el formulario de solicitud que debera presentarse con los siguientes do
" cumentos: 

"1°) Titulo ho.bilitante, debidamente legalizado y copia fotografica del mismo. 
"Si este tuviera inscripciones al dorso, debera acompaiiarse copia fotografica del 
"anverso y reverso. EI original se devolvera despues de haberlo confrontado con 
" las fotocopins; 

"2°) Libreta de enrolamiento 0 cedula de identidad; 

.. 3 9 ) Certificado de salud expedido pOl' In Inspeccion Medica Universitaria; 

"4°) Tres fotografias de 5 x 5 cm.; 

"5°) Una estampilla nacional de $ 2. 

"Los alumnos del curso infantil presentaran 10. solicitud firmada por sus pa
"dres, tutores 0 guo.rdadore:;, acompaiiada de partida de nacimiento y certificados 
"de estudio y salud". 



- 3123 -

PLAN DE ESrUDIOS. - PiROFESORADO DE INGLES 

PRIMER ANO 

Castellano 

Horas 

semanaIes 

1. Gramatic:l supenor y fonetica ............................. 2 

Ingles 

2. Fonetica ................................................. 5 
3. Ejercicio3, I .............................................. 9 
4. Gramatica ........... . .................................... 4 . 
5. Latin, I .............. . .................................... 2 
6. Griego, I .. . .................. . ........................... 2 
7. Folklore (canciones) ........ . ............................. 1 

25 

SEGUNDO ANO 
Castellano 

1. Literatura espanola, I 2 

Ingles 

2. Fonetica aplicada, I ....................................... 3 
3. Ejercicios, II ............................................. 8 
4. Introducci6n a la literatura ingle:;a (Escuelas literarias) ....... 3 
5. Estetica literaria ......................................... 2 
6. Historia de la Civilizaci6n Inglesa, I ........................ 2 
7. Latin, II ................................................. 2 
8. Griego, II ................................................ 2 
9. Folklore (cancio:tes) ..... . ............ . ................... 1 

Castellano 

1. Literatura espanola, II 

Ingles 

TERCJ!:R ANO 

25 

2 

2. Historia de la Civilizaci6n inglesa, II ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
3. Fonetica aplicada, II .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
4. Literatura inglesa, I ...................................... 3 
5. Pedagogia ................................................. 3 
6. Psicologia 3 
7. Ej ercicios, III ............................................. 6 
8. Latin, III ................................................. 2 
9. Folklore (canciones y recitados) ............................ 1 

25 
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CUARTO ANO 

Castellano 

Horas 
semllnales 

1. Literatura argentina e hispano-amcricRna ......... . ......... 2 

Ingles 

2 _ Historia de la educaci6n ................................... 2 
3. Fonetica aplicada, III 3 
4. Literatura inglesa, II ...................................... 3 
5. Ejel'cicio5 5uperiores, I .................... . ............... 4 
6. Historia de la Civilizaci6n ingle:;a, 1II ........... . ............ 3 
7. Metodologia y practica de la enscnam:a ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
8. Latin, IV ......................... ........................ 2 
9. Folklore (canciones y recitados) ............................ 1 

25 

QUINTO ANO 

1. Filologia ................................................. 3 
2. Gramatica hist6rica de Ins lenguas castellana c inglesa ....... 3 
3. Estilo y arte de escribir ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
4. Literatura gl'iega y latin9. .................................. 3 
5. Ejercicios superiol'es, II .............. .................... 9 
6. Introducci6n a la filosofh .................................. 2 
7. Latin, V ................................................. 2 

25 

Tesis: 

Exposici6n minima d~ 30 minutos t?n idiomn. ingles. 

Titulos: 

Profesor de Castellano e Ingles. 

He transcripto textual y fielmente los planes de estudio del Pro fe
sorado de Ingles de la Escuela de Lenguas Vivas (1940), de la Universi
dad Nacional de Cuyo. En cuanto al Profesorado de Frances, debo ex
presar que es absolutamellte similar al precedente, de ingles, siendo, en 
consecuencia, innecesaria su transcripcion, ya que bastara con reempla
zar todo cuanto tenga atinencia con Ingles, por 10 referido a Frances. Doy 
a continuacion, a titulo de mayor informaeion, el "PLAN DE ESTUDIO 
DE LOS CURSOS DE APLICACIONES INFANTILES": Frances, In
gles, Aleman, Italiano: 
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PRIMER A~O 
Horas 

semanales 

Conversaci6n ................................................ 3 
Grama tica ................................ < • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
Canto ....................................................... 1 , 

5 

SEGUNDO AfW 

Convcl'saci6n ... . ............................................ 3 
Grama tica ................................................... 1 
Canto .......................................... . ............ 1 

5 

TERCER ANO 

Conversaci6n ................................................ 2 
Composici6n ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Literatura inglesa, francesa, italiana () alemana ................ 2 
Canto y recitado ............................................ 1 

6 

CUARTO A~O 

ConversaclOn ...... . ......................................... 2 
Composici6n ..................... ........................... 1 
Literatura inglesa, francesa, italiana 0 alemana ................ 2 
Canto y recitado ............................................ 1 

6 

Titulo: 

Ccrtificado de competencia. 

1t * ". 

En cuanto a los estudios de profesorado de Idiomas Extranjeros de 
la Univcrsidad Nacional de Cordoba, me remito al estudio sobre su or
ganizacion y funcionamiento, a pags. :3091/3097, del Boletin NO::> 81 del 
Ministerio de J. e Instrucci6n Publica, c:orrespondiente al mes de noviem
bre de 1946; el mismo se refiere a la reorganizacion y nuevos planes y 
program as de estudios dados en 1943, en vigor todavia. Nada nuevo, 0 

distinto, ten go que agregar al contenido de la publicacion de referencia, 
por no haber sido cambiadas las condiciones sobre las cuales se basa. 
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Con referenda a la Universidac1 Nacional de Tucuman, esta ha pu
blicado reci.cntemcnte, en dos grandes volumenes, de corca de 500 p~ginas 
cada uno, impre;:;os en los Tallercs Gr2Jicos NIiguel Violetto, de Tucuman, 
el "PROYECTO DE PLAN QUINQUENAL ANALUICO" (194.7 1951), 
preparado por e1 Rectorado de la misma. El tomo I contiene, entre sus 
paginas 185 y 239, la parte de clicho Proyecto, referido al "INSTITUTO 
DE LENGUAS Y LITERATURAS MODERNAS", el cual consistira en 
dos gran des reparticiones: A) n ')partamento de Lengu1l5 y Literaturas Ro
manicas, y B) D~pel'tamento de Lenguas y lLiteraturas Anglo-Germani
cas. Sobre la base de una nueva estructuracion, el proyecto de referencia 
cambia la denominaci6n de "Prnrcsorac1o", por la de "Licenc~a~ura", dan
dole asi un neto -y neccsario- caracter universitario, y contempla pa
ra el Departamento A), ademis de k "'Licenciatura en idioma Frances", 
la posibilidad de crear la "Licenciatma en Italiano", y para el Departa
mento B), aparte de la "Licenciatura en Ingles", la posibilidad de crear la 
"Licenciatura en Aleman". 

El proyecto refcrido al Instituto de Lenguas y Literaturas Modernas, 
es completisimo, y de importanciu fundamental, ya ha sido preparado ('on 
exacto criterio cientifico, real y patriotico, de amplia y honda interpreta
cion cabal, de los problemas y necesidades que afectan a la ensefianza de 
idiom as extranjeros modernos, 0 que derivan de csta, y ofrece soluclOnes 
que, a mi criterio, son sabias y oportunas. 

La extension del Proyecto, en 10 referente a1 "Instituto de Lenguas y 
Literaturas Modernas", de la Universidad Nacional de Tucuman, haee que 
su transcripcion, en este dictamen, resulte illconveniente; podriase soli
citar, en todo caso, al Rectorado de la Universidad Naciona1 de Tucuman, 
e1 envio de una copia -impresa 0 dactilografiada-, de la parte relativa, 
del Proyecto del Plan Quinqucnal, a la organizacion del "Instituto de Len
guas y Literaturas Modernas", y agregarlo a estos obrados, para eonOCI
miento del senoe Representante del Consejo Britanico. 

* * 

Nada puedo informar sobre los cursos de Profesorado de Idiomas Ex
tranjeros dependientes de la Universidlad Nacional de La Plata, por care
eer, seglin exprese mas arriba, de In. documentacion pertinente, no obs
tante haberla solieitado oportunamente. 
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Resta, finalmente, hacer una ligera referencia a las Escuelas Norma
les del Profesorado en Lenguas Vivas. y a los Institutos Nacionales del 
Profesorado Secundario que forman docentes de idiomas extranjeros (Ca
pital y Catamarca); en cuanto a las primeras (Escuelas Normales del 
Profesorado en Lenguas Vivas), su organizacion y funcionamiento estan 
claramente especificados entre los articulos 396 y 406, inclusive, del "Re
glamento General para los Establecimientos de Ensenanza", aprobado por 
S. Decreto Nt.> 150.073, del 17 de mayo de 1943; con respecto a los estable
cimientos mencion3.dos en segundo lugar (Institutos Nacionales del Profe
sorado Secundario), los mismos se gobiernan por medio del "Reglamento 
Organico del Instituto Nacional del Profesorado Secundario", aprobado por 
S. Secreto de 6 de mayo de 1935. Solicito respetuosamente que por media
cion de la Direccion General de L'iformaeiones y Biblioteca del Ministerio, 
se agregue a estos obrad03 e1 LIBRO II, Fasciculo 2?, del "DIGESTO DE 
SEGUNDA ENSEf.rANZA", editac10 pOl' dicha Direccion en 1943, y en cu
yas paginas 358 a 360, y 4.61 a 478, e3tin contenidos dichos Reglamentos, 
para satisfacer, asi, c1 pcdido de a1!tecedentes formulado por el senor Re
present ante del Consejo Britanico. 

* * * 

Con referencia a los punto:J d) Y e) derivados por mi, de la pregunta 
Nt.> 7, de Ia nota que hace cab('za C:e estos obrados, y seiialados mas arriba 
en este dictamen, no estoy en condiciones de responder con la autoridad y 
precision requeridas, por carccer de 11. informacion necesaria al respecto, 
a que he hecho mencion mus arrib3.; en cuanto al punta f) de esa discrimi
nacion: "f) ;, Deben todos los profesores de inglcs atender los curs os del 
profesor3.do de ingles T', correspond3 expresar que dicho profesorado de 
ingles, como el de los idiomus frances e italiano, es de una heterogeneidad 
extraordinaria, y proviene de fuentes y origenes increiblemente diversos, 
10 cual acusa una gama de 10 mas nutrida y variada y diferencial, en 10 
que respecta a la posible fonnacion e informacion pedagogica y metodo
logica de los mismos; 01 verba "atc!Hler", empleado en la pregunta Nt;> 7 
de la consulta, es, sin duda, un anglicismo -explicable y tolerable-, con
siderado equivalente a "As:fJt:r a"; siguiendo este criterio, corresponde 
afimar que quienes siguen, regularmentp, los curs os de los profesorados 
de idiomas extranjeros ~ entre ellos c1 de ingles-, de los establecimiento:J 
directamente dependientes del Ministerio de J. e Instruccion Publica (Es-
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cuelas Normales del Profesorado en Lenguas Vivas e Institutos Naciona
les del ProfeGorado Secundario), estan OBLIGADOS A ASISTIR REGU
LARMENTE a las clases diarias, de los distintos cursos, de las respectivas 
especialidades (frances, ingles, italiano 0 portugues) ; la Universidad Na
cional de C6rdoba -y seg{m mis informaciones, tambien la de Tucuman-, 
acepta "aJumnos Iibres", es decir, NO OBLIGADOS A ASISTIR a las cla
ses, cursos, etc., del respectivo idioma extranjero; ignoro, por razones an
tes expresadas, cuales son las exigencias, al respecto, de las Universidades 
Nacionales de La Plata y de Cuyo. 

En cuanto al punta g) de la discriminaci6n hecha a fs. 10 de este 
dictamen: como consecuencia de 10 expresado a fs. 12 de este dictamen 
(punto b), de la discriminaci6n de referencia) -fs. 10-, como NO FUN
CIONAN curs os para post-graduados en ninguno de los Establecimientos 
forma do res de profesores de idiom as extranjeros, estos no estan obliga
dos, bajo ningun concepto, a asistir a curs os de post-graduados, QUE NO 
EXISTEN. 

8. Cantidad de escuelas primarias de toda clase en 
la Argentina y niimero de alumnos asistentes. 

RESPUESTA: Descontando el nllmero de alumnos inscriptos en las 
escuelas de Aplicaci6n (primarias), dependientes de las Escuelas Norma
les Nacionales de Maestros, y de sus incorporados. distribuidos en to do el 
pais, y las sostenidas por gobiernos provinciales, y dependientes de estos, 
el Consejo Nacional de Educaci6n tiene a su cargo la organizaci6n y fun
cionamiento de la ensefianza primaria nacional, en las catorce provincias, 
Capital Federal y nueve Territorios Nacionales. Corresponde, en conse
cuencia, y asi 10 sugiero, con mi mayor respeto, solicitar los respectivos 
informes a la Direcci6n General de Estadistica y Personal del Ministerio, 
a los Consejos Generales y Direcciones Generales de Educaci6n Primaria, 
de los divers os gobiernos de provincias, y al Consejo Nacional de Educa
:::i6n, para tener datos y cifras seguras, y exactos, sobre el numero de es
cuelas prim arias existentes en el pais, y sobre el numero de alumnos que 
as is ten a las mismas. 

9. Cantidad de colegios secundarios de toda clase en 
Ia Argentina, y numero de aJumnos asistentes. 

RESPUESTA: De la publicaci6n oficial "Autoridades y Personal Di
rectivo", ano 1947, NQ 6, publicado por la Direcci6n General de Personal 
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del Ministerio de J. e Instrucci6n Publica y terminada de imprimir el 31 
de julio de 1947 en la Imprenta de la Unilversidad Nacional de Buenos Ai
res, tomo los siguientes datos, referidos al numero de establecimientos se
cundarios -oficiales e incorporados-, existentes y funcionando en el 
pais: ) : 

Colcgios N acionales (oficiales) ........ . 108 
Escuelas Normales (oficiales) ......... . 81 
Esc. Norm. de MM. regionales (oficialesl 14 
Escuelas N ac. de Comercio . ........... . 58 
Curs os Comerciales d/ enlace .......... . 3 
Esc. Nac. Industriales, Monotecnicas, Tec:-

nicas de Oficios y de Artes y Oficios .. 112 
Cursos de Radio-operadores . .. ..... ... 6 
Esc. Nac. Profesionales de Mujeres .... . 38 
Instit. Nacionales varios . . . .... ... . ... 18 

Totales . .... . . . .... .. ...... . . 438 

Incorporados: 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

240 
153 

120 

20 

99 
5 

637 

Existen, en consecuencia, CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 
(438) establecimientos secundarios OFICIALES, y SEISCIENTOS TREIN
TA Y SIETE (637) Institutos INCORPORADOS, debiendo hacerse notar 
que no se incluyel\ a los primeros, los establecimientos de segunda ense
nanza, oficiales, dependientes de las diversas Universidades Nacionales, ni 
a los segundos, los incorporados a eS03 establecimientos universitarios, por 
carecer de datos precisos, segun se ha informado mas arriba. 

Y en 10 tocante al nfunero de almnnos asistentes a dichos estableci
mientos y cursos, teniendo en cuenta que aun no se ha publicado la corres
pondiente estadistica oficial, el Inspector que suscribe estima conveniente 
e ilustrativo dar a continuaci6n las cifras respectivas, consignadas en el 
c6mputo estadistico, oficial, correspondieDlte a 1946, publicado entre las pa
gin as 2475 y 2501 del Boletin N<? 79, del Ministerio de J. e Instrucci6n Pu
blica, correspondiente al mes de setiembre de 1946: 

Nfunero de Alumnos 
C:OLEGIOS Y LICEOS NACIONALES 38 .868 Incorporados: 19.984 
ESCUELAS NORMALES ........ .. . 36.105 

" 
21.719 

ESCUELAS DE COMERCIO . ... .... 17.738 
" 

7.477 
ESC. INDUSTR. Y TECNICAS ...... 19.484 

" 
3.801 

ESCUELAS PROFESIONALES . . . .. 8.405 
" 

3.116 
ESTABL. OFICIALES (VARIOS) ... 4.490 

" 
201 

TOTALES ........ .. .. . .... 125.090 
" 

56.298 
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En consecuencia, la sum a de los computos que acabo de transcribir, 
correspondientes a las estadisticas oficinles de 1946, publicadas en el Bo
letin Nt;> 79, del mes de setiembre de 1946 (pigs. 2475/2501), del Ministerio 
de J. e Instruccion Publica -y que tambien puede agregarse a estos obra
dos, por parte de la Direccion General de Informaciones y Bibliotecas-, 
arroja las siguientes cifras: alumnos (ambos sexos), de establecimientos 
de ensenanza secundaria, OFICIALES (Colegios Nacionales, Liceos de Se
noritas, Escuelas de Comercio, Escuelas Normales, Industriales, Tecnicas, 
Profesionales, de Artes y Oficios, de Bellas Artes, etc.): CIENTO VEIN
TICINCO MIL NOVENTA (125.090) alumnos, en total; alumnos (ambos 
sexos), de INSTITUTOS INCORPORADOS a dichos establecimientos of i
ciales: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
(56 .298) alumnos. 

Inspeccion, 26 de octubre de 1947. 

Juan Agustin Maduefio 

Inspector Tecnico de Ensdianza 



3. - DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

" DECRETOS 

Decreto N9 30.944, del 10 de oetubre, destinando la suma de $ 400.000 a 
la organizacion y realizaeion del "Campeonato de la Republica". 

Buenos Aires, 4 de Octubre de 1947. 

Visto el presente Expte. NQ 76.612/ 4'ir, por el que la Comision Especial 
integrada pam organizar y realizar el Campeonato de la Republica, en 
representacion de las siguientes entidades deportivas: Federacion Atletica 
Argentina, Federacion Argentina de Basket-Ball, Federacion Argentina de 
Box, Federacion Ciclista Argentina, Federacion Argentina de Esgrima, Fe
deracion Argentina de Bochas, Federacion Argentina de Natacion y Water 
Polo, Federacion Argentina de Tiro, Federacion Argentina de Pelota y Fe
deraci6n Argentina de Pato, solicita un subsidio por la sum a de m$n. 
400.000; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el apoyo material del Estado a las referidas entidades 
deportivas, la competencia a realizarse asumira caracteres extraordina
rios, si se tiene en cuenta que en la misma intervendran delegaciones do 
:odo el pais y competidores extranjeros" lograndose con ello dar al de
porte nacional la importancia y estimulos necesarios para fomentar su 
practica y perfeccionamiento: 

Que ante tal gestion, corresponde al Poder Ejecutivo abocarse al es
tudio de la financiaci6n de dicho torneo, teniendo en cuenta a ese efecto 
10:::' prop6::oitos reiteradamente expuestos por el Superior Gobierno rie In. 
Nacion, de no permanecer ajeno a todo euanto signifique pro pender a la 
intensificacion de la cultura y de los deportes en particular, maxime d 
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se estima que la realizacion de torneos donde intervengan las distintas 
Provincias y Territorios Nacionales de nuestro pais, tiende a afianzar el 
conocimiento mutuo y la vinculacion efectiva entre todos los deportistas 
argentinos al igual que contribuye a consolidar los tradicionales lazos de 
amistad can los paises represent ados en las justas deportivas; 

Que de acuerdo con 10 que se deja expuesto, oportunamente el Poder 
Ejecutivo remitio al H. Congreso un Mem;aje y Proyecto de Ley por el 
que se destinaba la suma de m$n. 1.000.000,00 para atender entre otras 
cosas "los gastos que origine la celebraci6n de las Olimpiadas Naciona
les" a realizarse proximamente, 

Por ello, y atento 10 propuesto por el Departamento de Justicia e 
Instruccion Publica, 

El l'rcstdenle de fa Nadon Argentina, 

DECHETA: 

Articulo 19 - Asignase a las entidades que a continuacion se deter
minan, como contribucion del Estado y con cargo de rendicion de cuentas, 
con destino a sufragar los gastos que demande la organizacion y realiza
cion del referido torneo, los siguiente:s importes que ascienden a la sum a 
total de (m$n. 400.000,00) cuatrocientos mil pesos moneda nacional.
Federacion Atletica Argentina, m$n. 154.500,00; Federacion Argentina 
de Basket-Ball, m$n. 53.000,00; Federacion Argentina de Box, m$n. 
35.000,00; Federacion Ciclista Argentina, m$n. 26.000,00; Federacion Ar
gentina de Esgrima, pesos 30.000,00 mi n.; Federacion Argentina de Bo
chas, m$n. 15.000,00; Federacion Argentina de Natacion y :Water Polo, 
m$n. 50.000,00; Federacion Argentina de Tiro, m$n. 6.500,00; Federacion 
Argentina de Pelota, pesos 20.000,00 mi n.; Federacion Argentina de Pato, 
m$n. 10.000,00 Total: m$n. 400.000,00. 

Art. 29 - La Tesoreria General. de la Nacion, previa intervencion 
de la Contaduria General de la Nacion, abonara a las entidades deportivas 
que se determinan en el articulo anterior las sumas asignadas por el 
mismo a cada una de elIas. 

Art. 39 - La sum a total de (pesos 400.000,00 mi n.) cuatrocientos 
mil pesos moneda nacional, a que se refieren los articulos que anteceden 
se tomara de Rentas Generales con imputacion al presente decreto. 
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Art. 49 - El presente decreto sera. refrendado por los senores Se
cretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion PU
blica y de Hacienda. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de 
la Nacion a sus efectos. 

PERON 
BELISARIO CACHE Pm.i. ~ 

RAMON A. CEREIJO. 

RESOLUCIONES MlNISTERIALES 

Resolucion, del 30 de octubre, postergando hasta el 8 de noviembre pro.. 
ximo la terminacion de las clases de educacion fisica, con motivo de 
haberse diferido para esa fecha la realizacion de la Fiesta de lao 
Educacion Fisica. 

Buenos Aires, Octubre 30 de 1947. 

Visto: 

Que ha sido diferida la realizacion de la "Fiesta de la Educacion 
Fisica" para el dia 8 de noviembre pr6ximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que con tal motivo es conveniente prolongar hasta la citada fecha 
la terminacion de los curs os de la asigJrlatura educacion fisica, 

El Ministro de lusticia e Instrucci6n Publica 
RESUELVE: 

19 - Prolongar hasta el dia 8 de noviembre proximo la terminacion 
de los cursos de la asignatura educacion fisica en los establecimientos 
oficiales e incorporados dependientes de este Departamento, que partici
pen en la "Fiesta de la Educacion Fiska". 

29 - Hagase saber a quienes corresponda, anotese y archivese. 

CACHE PIRM< 
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RESOLUCIONES DE LA SUESECRETARIA 

Reso!ucion, del 14 de octub::e, a~crca Ole 1:1 ucnominaeion d~ Mayordomo 
de la Direccion General de Educacion Fisicft. 

Buenos Airc3, H de Octubre de 1947. 

Visto: 

Autorizase al Auxiliar 49 item 3) D. Felix A. Mercado a US:lr con 
caracter provisorio la denominacion de Mayordomo exclusivamente a los 
efectos de la distribucion interna de ks bre::.s n. cargo del personal de 
servicio de esa Direccion General. 

JORGE P. ARIZAGA 

Subsecrelario de Instruccion Publica 

Resolucion, del 24 de octubre, justificando inaslstencia de alumnos que 
concurrieron al Campeonato de la Republica. 

Buenos Aires, 24 de Octubre de 1947. 

Visto: 

El pedido I0rmulado por la Com is ion Organizadoru del Campeonato 
dp la RepubFca, en el sentido de que se Ie justifiqueL las inasistencias 
en que hayan incurrido los alumnos de los establecimiento::. de ensefianza 
dependientes de cste Departamento, entre los dias 9 y 22 del actual, con 
motivo de su participacion en cl certamen deportivo realizado en est a 
Capital en el presente meso 
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El Subsecretario de /Tlstruccioll Publica 
RESUELVE: 

19 - Justificar las inasistencias en que hay an incurrido los alumnos 
indicados a fs. :i y 2, entre los dias 9 y 22 del actual, siempre que acre
diten ante las autoridades de los estableclll1icntos a que pertenecen, la 
concurrencia al Campeonato de la Republica realizado en esta Capital 
durante el corriente meso 

29 - Comuniquese a quicnes corresponda, anotese y archivese. 

JORCE P. ARIZACA 

Subsecretario de lnstruccion PtiblicCL 

RESOLUCIONES DE LA HIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 11 de octubre, declaraltldo la clasificacion final del Con
curso Intercolegial de Pe!ot3- a PaJeta. 

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1947. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial 
de Pelota a Paleta del ano en curso, 

El Director General de EducacioTL Fisica 
DISPONE: 

A) - Declarase que la clasificaciCin final de dicho concurso es la 
siguiente: 

19 - Escuela Industrial "Otto Krause". 
29 - Instituto Incorporado "Olegario V. Andrade". 
39 - Instituto Incorporado "Anibal B. Dastugue". 
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49 - Escuela N acional de Comercio "Carlos Pellegrini". 
59 - Liceo Militar "General San Martin". 
69 - Colegio Nacional "Almirante Brown" de Adrogue. 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con
junto" de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 33 de la regla
mentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden de 
la clasificacion establecida 10, 6, 4, 3, 2, y 1 punt os respectivamente. 

C) - Remitase nota de felicitacion al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion pr1estada al Club de Gimnasia y Es
grima y a los profesores senores Augusto Leonhardt, Andres Elorza y 
senores Epiro Gismondi y Hector Lupias. 

D) - Por Secretaria General preparese el material necesario pan su 
mclusion en el programa de la Fiesta de la Educacion Fisica y Memoria 
del ano en curso. 

Fecho, archivese. 

Cesar s. Vasquez 

Rl8solucion, del 11 de octubre, declarando la c1asificacion final del Con. 
curso Intercolegial de Volley-ball .. 

Buenos Aires, 11 de Octubre de 1947. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al campeonato intercole
gial de volley-ball del ano en curso, 

El Director General de Educaci6n Fisica 
DISPONE: 

) - Declarase que la clasificaci6n final de dicho concurso es la si
guiente: 

19 - Instituto Incorporado "Colegio Ward". 
29 - Escuela Nacional Normal de Profesores "Mariano Acosta". 
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39 - Instituto Incorporado "Damaso Centeno". 

49 - Instituto Incorporado "San Jose". 

59 - C'olegio Nacional "Nicolas Avellaneda". 

69 - Escuela Nacional de Comereio N9 1 "Joaquin V. Gonzalez". 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con
junto", de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 33 de la regla
mentacion vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden de 
la clasificacion establecida 15, 9, 6, 3, 2 y 1 punta respectivamente. 

C) - Remitase nota de felicitaci6n al establecimiento ganador y de 
agradecimiento por la colaboracion prestada a la Fundacion Ateneo de 
la Juventud, Asociacion Cristiana de Jovenes, Asociacion Deportiva del 
Comercio y la Industria e Hindu Club. 

A los jueces de la Federacion Argentina de Volley-ball y Pelota al 
Cesto, senores Roberto Mendoza, Juan Yanes, Oscar M. Fajin, Jorge 
Amstruz y Juan L. Botta. 

A los profesores senores Carlos A. Mondria, Ricardo Abd el Jalil, 
Jorge Salgado, Alejandro B. Bietti, Isbert Gosso, Jonatan Pardias, Teo
filo M. Marrazzo y Jorge Devoto. 

D) - Por Secretaria General preparese el material necesario para 
su inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educacion Fisica" y Me· 
moria del ano en curso. 

Cesar S. Vasquez 
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lwsolucion. del 14 de octubre, declarando la clasificacion final del Con
CUl'SO Intercolegial de Remo. 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1947. 

Vistas estas actuaciones correspondientes al Concurso Intercolegial 
de Remo del ano en curso, 

El Director General de Educaciim Fisica 

DISPONE: 

A) - Declarase que la clasificaci6n final de dicho concurso es la si
guiente: 

19 - Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause". 
29 - Escuelus Municipales "Raggio". 
39 - Colegio Nacional de San Isidro. 
49 - Escueh Nacional de Comereio de San Isidro. 
iJ9 - Instituto Incorporado "Champagnat". 
69 - Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda". 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Copa de Con
junto", de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 33 de la regla
mentaci6n vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden de 
la clasificaci6n establecida 15, 9, 6, 3, 2 Y 1 puntos respectivamente. 

C) - Remitase nota de agradecimiento por la colaboracion prestada 
a los Clubes: Buenos Aires Rowing Club, Rowing Club Argentino, Club 
San Fernando, Club de Regatas Hispano Argentino y Club Aleman de 
Remo Teutonia. 

A la Asociaci6n Argentina de Remeros Aficionados, Comisi6n de la 
Regata del Rio de la Plata y Comisi6n de Regatas del Rio Parana. A los 
senores Camilo Lagrande, Jose A. Sapiritti, Luis M. Ripetta, Miguel Ma
dero, Fernando Redal, Alberto Errecalde, Enrique Samar, Juan C. Re
petto, Eduardo Abella Caprile, Carlon Mondria y Ramon Capio Muros. 

Dejese constancia en el legajo personal del empleado senor Rodolfo 
A. Ferreira. 
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D) - Por Secretaria General preparesc el material necesano par ... 
su inclusion en el program a de la "Fiesta de la Educacion Fi.sica" y Me
moria del ano en curso. 

Cesar S. Vasque7. 

Resolucion, del 28 de octubre, declara,ndo 1a clasil'lcacioll final del Con
curso Intercolegial de Fiitbol. 

Buenos Aires, Octuore 28 de 1947. 

Vistos estas actuaciones correspondientes al concurso intercolegial 
de Futbol, del ano en curso, 

El Director General de Educacion Fisica 

DISPONIE:: 

A) - Declarase que la clasificacio:n final de dicho concurso es la si-
guiente: 

19 - Escuela Industrial de la Nadon "Otto Krause". 
29 - Escuela Nacional de Comercio N9 1 "Joaquin V. Gonzales". 
39 - Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez". 
49 - Escuela Nacional de Comercio de Ramos Mejia. 
59 - Escuela N acional de Comercio de Avellaneda. 
69 - Colegio Nacional "Manuel Belgrano". 

B) - A los efectos del puntaje para optar al trofeo "Cop a de Con
junto" de conformidad con 10 dispuesto por el articulo 16 inc. a) de la 
rcglamentaci6n vigente, corresponde a dichos establecimientos en el orden 
de la clasificacion establecida 15, 9, 6, 3, 2 y 1 puntos respectivamente. 

C) - POl' Secretaria General pre[)arese el material necesario para 
su inclusion en el programa de la "Fiesta de la Educaci6n Fisica" y Me
moria del ano en curso. 

D) - Fecho, archivese. 
Cesar S. Vasquez 

Director General de Educacioll FiS£Cfl 
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CIRCULAR:ES 

Circular NQ 17, del 23 de octubre, cOIDUIlIicando instrucciones con IDotivo 
de la proxima realizacion de la "Fiesta de la Educacion Fisica". 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1947. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. remitiendo adjunto las instruc
ciones correspondientes a la "Fiesta de la Educacion Fisica", que se rea
lizara el 8 de noviembre a las 16.30, de conformidad con 10 establecido 
por el decreto NQ 11.077, del 2 de mayo de 1944. 

La Fiesta ha sido transferida a la fecha fijada por indicacion d3 
S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica por cuanto el 
Excmo. Senor Presidente de la Nacion no se encontrara en esta Capital 
Federal el 25 del corriente. 

Recuerdo a Vd. que por resolucion ministerial N9 1217, del 9 de oc
tubre de 1945, en los establecimientos de ensenanza se concedera a 103 

alumnos feriado escolar el dia de la fiesta mencionada. 

Ruegole se sirva citar al profesor encargado de la delegacion que 
participara en el desfile para que concurra al Club Atletico "River Plate" 
(campo deportivo) el dia 5 de noviembre, a las 16, para recibir instruc
ciones referentes a dicho desfile; y al secretario del departamento de 
educacion fisica, para que concurra a esta Direccion General el 6 de no
viembre a las 17 horas para recibir las ultimas instrucciones de organ i
zacion. 

Saludo a Vd. con toda consideracion. 

Cesar S. Vasquez 
D'irector General de Educacion Fisica 
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NOTAS 

Informe '~levado n. In. Direcci6n General de Educaci6n Fisica, el 25 de oc
tubre, por el Inspector D. Hector F. Bravo, referente al plan de la 
clase de orientaci6n profes!onal que dicw a alumnos de la Es~uel4> 
Normal y Colegio Nacional de MeJrcedcs (San Luis). 

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1947. 

Senor Director General de Educacion It'isica, don Cesar S. Vasquez. 

Me es grato pres en tar al senor Director General el plan de la clase 
de orientacion profesional, referente al profesorado de educacion fisica, 
que dicte a los alumnos de cuarto y quinto ano de la Escuela Nacional 
Normal Mixta "Dr. Juan Llerena" y del Colegio Nacional "Juan Esteban 
Pedernera" de Mercedes, San Luis, el 27 de setiembre ppdo. 

Analogas clases, ilustradas con proyecciones cinematograficas, di 
este ano en las ciudades de Mendoza y Rivadavia a los alumnos de los 
ultimos cursos de sus establecimientos de ensenanza secundaria. Abrigo 
la pretension de creer que el resultado de las mismas correspondio al 
proposito que se tuvo en mira al organizarlas: colaborar con los estudian
tes en el descubrimiento de su autentiea vocacion, suscitando en el per
sonal directivo y docente, al mismo tiernpo, una mayor preocupacion por 
su perfeccionamiento tecnico-pedagogico. 

Pero el motivo principal de esta nota, senor Director General, es 
destacar las dificultades que he debido afrontar para el cumplimiento de 
esta tare a, por cuanto nuestros establec:imientos de ensenanza secundaria 
carecen de maquina cinematogr:ifica, no obstante ser este instrumento 
un auxiliar indispensable e insubstituible en la didactic a contemporanea. 

En las ciudades antes mencionadas pude exhibir las peliculas sumi
nistradas, segUn se sabe, por la Direccion Nacional de Espectaculos PU
blicos, merced a la generosa colaboracion de instituciones privadas 0 de 
rcparticiones public as ; pero en otras partes fue imposible realizar el plan 
que me habia propuesto por la causa an.tes expresada. 

En consecuencia solicito se contemple la posibilidad de comprar una 
maquina proyectora, parlante, de 16 mm., para uso comun de los Inspec
tores de esta Direccion General en su especifica tare a de orientacion 
didactica. 

Saludo al senor Director General con toda consideracion. 

Hector F. Bravo 
Inspector 
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I\1ercedes, SaJ! Luis, 27 j IXj9,17, a las 17. Cinema,.. 
t6gl':1fn "Avenida". Maqurna ;Y operado:i.' de la Base 
Acre3. ('Ooronel Pringles". Asistentcs: Rector y Vi
ce..-rectol' del Colegio :r .. acional, Di:;-cctor de la Es
cuela Normal, profesores de educ:wlon fisica y 
~umnos de cuarto y qu:ntOt ano de ambos esta,.. 

blecimiento3. 

CLASE DE ORIENTACiON PROf!'ESIONAL, REFERENTE AL PRO· 
FESORADO DE EDTICACION FISICA. 

I. INTRODUCCION - La eleccion de una carrera superlOr: a) im
portancia del problema; b) interrogatorio sobre la carrera elegida pOI 
los alumnos; c) circvnstancias que deben tenerse en cuenta: 1) condici6n 
economica de la familia, 2) situllcion econ6mica del ambiente y 3) con
diciones personales y voc:::.cionales del aspirante. El interes por la educa
cion fisica y el deporte. Exhibici6n de !a pelicula sonora titulada "La 
cuna de los deportes". 

II. DESARROLLO - La perfeccion deportiva es producto del adies
tramiento cientifico. Los Institutos Nacionules de Educacion Fisica: a) 
finalidad; plan de estudios; locales; personal docente; forma de vida; 
regimen pedag6gico; actividades corporativas. 

Exhibicion de una pelicula muda referente a la vida en el Im:tltuto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

Lectura de las condiciones de ingreso a ambos Institutos. 

Contenido de Ia educacion fisica moderna. 

Exhibici6n de las peliculao sonoras intituladas "4 and 20 fit girls" 
y "Fitness wins the game", seguida de breves comentarios didacticos. 

III. RECAPITULACION -li"acilidades que ofrece el Ministerio d3 
Justicia e Instrucci6n Publica a los j6venes del Interior que aspiran a se
guir el Profesorado de Educacion Fisica. El porvenir de la carrera. EI 
proyecto de ley nacional de educacion fislca prcsentado recientemente al 
Congreso por el Poder Ejecutivo. 

Hector F. Bravo 
Inspector 



4 - DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

Circular, N9 20. del 19 de octubre, comunicando instrucciones para el 
cumpliroiento de la Resolucion de la Direccion General de Instruc
cion Religiosa, adoptada el 30 de se~tiembre Ultimo, con motiv() de la 
sancion d-a la Ley que acncrda el voto femenino. 

Buenos Aires, 19 de Octubre de 1947. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Director 0 Rector remitiendole 
adjunto copia autenticada de la disposici6n de est a Direcci6n General 
de fecha 30 de setiembre ppdo. 

Para facilitar la tarea de los profesores de Religi6n, y hacer conocer 
a los alumnos el pensamiento de la Iglesia en esta materia, acompafio 
Texto de la Ley 13.010, fragmentos de Jla Alocucion Pontificia publicada 
el 22 de octubre de 1945 sobre los deberes de la mujer en la vida politic a 
y social, y de la Pastoral Colectiva del Venerable Episcopado Argentino 
del 15 de noviembre de 1945. 

Saludo al senor Director 0 Rector rnuy atentamente. 

Pbro. Dr. Jose Riba S. S. 
Subdirector Ide I nstruccion Religiosa 
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Direccion General, 30 de setiembre de 1947. 

Visto la sallcion de la Ley que acuerda cl voto femenino, y 

CONSIDERANDO: 

Que S. S. el Papa Pio xn se ha dirigido a la mujer, destacando sus 
deberes en la vida politica y social, 

El Director General de Instruccion Religiosa, 
DISPONE: 

19 - En todos los Establecimientos de Ensenanza media dependien
tes de este Ministerio, los profesores de Religion dedicaran una clase a 
destacar la importancia y trascendenci.a de la ley 13.010, que acuerda el 
voto femenino, de conformidad con el pem:amiento de la Iglesia en est a 
materia. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

LEY 13.010 

Alfredo Soares 
Director General 

de Instruccion Religiosa 

Articulo 19 - Las mujeres argentinas tendran los mismos derechos 
politicos y estaran sujetas a las mismas obligaciones que les aCllerdan 
o imponen las leyes a los v:trones argentinos. 

Articulo 29 - Las mujeres extranjeras residentes en el pais tendran 
los mismos derechos politicos y estaran slljetas a las mismas obligacioncs 
que les aCllerdan 0 les imp on en las leyes a los varones extranjeros, en 
caso que estos tuvieren tales derechos politicos. 
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Articulo 39 - Para la mujer regirtL la misma ley electoral que para 
hombre, debiEmdosele dar su librcta civica corresponc1iente como docu
men to de identidad indispensable para todos los actos civiles y electorales. 

Articulo 49 - EI Poder Ejecutivo dentro de los dieciocho meses de 
la pro mulga cion de la presente ley, procedera a empadronar, confeccionar 
e imprimir el padron electoral femenino de la Nacion en la misma forma 
en que se ha hecho el padron de varones. EI Poder Ejecutivo podra am
pliar este plazo en seis meses mas. 

Articulo 59 - No se aplic:lran a las mujeres las disposiciones ni las 
sanciones de caracter militar contenidas en la ley 11.386. La mujer que 
110 cum pIa con la obligacion de enrolarse en los plazos establecidos, es
tara sujeta a una multa de cincuenta pesos moneda nacional ($ 50), 0 

la pena de quince dias de arresto en su domicilio, sin perjuicio de su ins
cripcion en el respectiv~ registro. 

Articulo 69 - EI gas to que ocasione el cumplimiento de la presente 
ley, se hara de rentas generales, con irnputaci6n a 1a misma. 

Articulo 79 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
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ALOCUCION DE S. S. PIO XU DEL 22 DE OCTUBRE DE 1945 
DffiIGIDA A LA MUJER CATOLICA 

"En su dignidad personal como hijos de Dios, el hombre y la mujer 
son absolutamente igual€s, como 10 son en sus relaciones, que constitu
yen la meta de la vida humana: la union eterna en Dios y la felicidad 
en el cieio. Es una gloria imperecedera de la Iglesia el que haya eman
cipado a la mujer de la degradante condicion de esclavitud antinatural". 

* * i~ 

Refiriendose al abandono del lugar que a la mujer Ie corresponde 
en el hogar: ";, Debemos concluir, enton'ces, que vosotras, mujeres y nifias 
catolicas, debeis mostraros reacias al movimiento que, a querer 0 no, os 
arrastra con el a participar en la vida social y politica? Ciertamente 
que no". 

• • • 

"Vuestra entrada en la vida publica se ha producido como resultado 
de las inquietudes sociales que todos vemos a nuestro alrededor". 

* * * 
"La suerte de las relaciones de la familia humana esta en juego. Esta 

en vuestras manos. Todas las mujeres. tienen luego, comprended bien, la 
obligacion, la estricta obligacion moral, de entrar en accion en forma 
apropiada a las condiciones de cada una, para contener esas corrientes 
que amenazan al hogar, oponerse a las doctrinas que minan sus cimien
tos, preparar, organizar y lograr su restauracion. 

A este poderoso motivo que lleva a la mujer catolica a iniciar el 
camino que ahora se Ie ofrece a su actividad hay que agregar otro, el 
de su dignidad como mujer, que debe colaborar con el hombre para el 
bien del Estado, en el cual ella tiene Ia misma dignidad que el. 

Cada uno de los sexos debe desempeiiar el papel que Ie corresponde 
d acuerdo con su naturaleza, cualidades especiales y aptitudes fisicas, in
telectuales y morales. Ambos tienen el derecho y el deber de cooperar 
para Iograr el bien total de la sociedad de su pais. Pero resulta evidente, 
que si el hombre es por temperamento mas inclinado a atender el aspecto 
externo de los asuntos publicos, la mujer, hablando en terminos genera
les, tiene mayor perspicacia, mayor fineza, en el conocimiento y la solu
cion de delicados problemas de la vida domestica y familiar, que consti
tuye el fundamento de toda vida social. Esto no excluye la posibilidad 
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de que alguna mujer, dotada de gran talento, pueda actuar en todos los 
aspectos de la vida publica". 

"La sensibilidad y los sentimientos propios de la mujer, que podrian 
llevarla a juzgar por sus impresiones, implicarian en si el riesgo de per
turbar la serenidad del juez, pero, cuan distinta es la situacion cuando 
se trata de arrojar luz sobre las necesidades, aspiraciones y peligros que 
se refieren a las esferas domesticas, de bien publico 0 religiosas". 

* * * 

"Las actividades femeninas, relacionadas en gran parte con los tra
bajos y ocupaciones de la vida domestic a, contribuyen en mayor grado de 
10 que generalrnente se cree, a los verdaderos intereses de las relaciones 
sociales" . ! 

_ .... I ..,I.J 

* * * 
Refiriendose a los desastres de la ultima contienda mundial, dice: 

"Muchas jovenes, por tanto, esperan en vano el regreso de los esposos y 
el florecimiento de nuevas vidas en sus hogares solitarios. Pero al mismo 
tiempo, nuevas necesidades, creadas porIa aparicion de la mujer en la 
vida civil y politica, se han presentado para exigir su asistencia. ;, Es esto 
una extrafia coincidencia 0 debemos ver en ella la accion de la Divina 
Providencia ?" 

"Pero de vuestra actividad social y politica depende tambien, en 
forma considerable, la legislacion del Estado y la administracion de los 
cuerpos locales. SegUn la ley electoral, el voto en manos de la mujer 
catolica constituye un medio importante hacia el cumplimiento de su es
tricto deber de conciencia, especialmente en los momentos actuales". 

* * * 

"En consecuencia, ninguna mujer prudente favorece la politica de 
lucha de clases 0 de guerra. Su voto es por la paz. POI' tanto, el interes 
por el bien de la familia, mantendra esa norma y siempre negara su voto 
a toda tendencia, cualquiera sea su origen, que traduzca deseos egoistas 
de dominacion interna 0 externa de la paz de la nacion. Valor entonces, 
mujeres y nifias cat6licas. Trabajad sin pausa, sin sentiros desalentadas 
por las d~icultades u obstaculos. Que os proteja el estandarte de Cristo 
Rey y su Madre Maravillosa, restauradora de la sociedad hogarefia y 
familiar" . 
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DE LA PASTORAL COLECTIV A DEL VENERABLE EPISCOPADO 
ARGENTINO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1945 

"Conoceis el pensamiento de la Jerarquia Cat6lica de nuestra Naci6n 
sobre la materia, que des de hace arios se os viene repitiendo. 

Os 10 volvemos a comunicar, exhorttmdoos con todo nuestro amor 
paternal, a que, depuestas miras y banderias personales, para el mayor 
bien de nuestra Pabia, observeis todas sus disposiciones, y hacemos pro
picia la oportunidad para manifestar que, cuando de acuerdo con la ac
tual corriente universal, las mujeres tengan voto entre nosotros, tambi€m 
elIas, en conciencia, deben observarlas. 

Las disposiciones del Episcopado son las siguientes: 

Los que tienen derecho a votar (;st£m obligados, por regIa general, 
a ejercitar su derecho, siempre que n.o se interp~nga ningful obstaculo 
de gravedad proporcional a la importanci.a de la elecci6n. Porque la abs
tenci6n se convertiria en complicidad y en responsabilidad ante Dios, 
siempre que ella pueda contribuir al triunfo de un candidato indigno 0 

a la derrota de un candidato notablernente mejor". 

"Ningun cat6lico puede afiliarse a partidos 0 votar a candidatos 
que inscriban en sus programas los principios siguientes: 

1 <:> - La separaci6n de la Iglesia y del Estado. 

2<:> - La supresi6n de las disposiciones legales que reconocen los de
rechos de la religi6n y partiicularmente el juramento religioso y 
de las palabras en que nuestra Constituci6n invoca "la protec
ci6n de Dios, fuente de toda raz6n y justicia", porque tal su
presi6n equivale a una profesi6n pllblica y positiva de ateismo 
nacional. 

3<:> - El laicismo escolar. 

4<:> - El divorcio legal". 



5. - DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

Decretos 

Decreto N9 30.402, del 19 de octubre, creando Ia. Escuela. de Aries y OIi
cios Regionales de Santo Tome (Corrientes) e implantando el plan 
de estudios para el primer aiio del CicIo de Capacitacion. 

Buenos Aires, 1 de Octubre de 1947. 

Visto: 
La creaci6n de la Escuela de Artes y Oficios Regionales de Santo 

Tome (Corrientcs) contemplada en la Partida 45, Inciso 419 del Anexo 
7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del Presupuesto General aprobado para 
este ano de 1947 Y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Ministro 
de Justicia e Instrucci6n Publica; 

EI Presidellie de La Nacioll Argentina 
DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela de Artes y Oficios Regionales de 
Santo Tome (Corrientes). 

Articulo 29 - Implantase en la Escuela creada por el articulo ante
rior, el siguiente plan de estudios para el primer ano del CicIo de Capaci
taci6n: 

Asignaturas: Horas semanales 

Elementos de Matematicas (Aritmetica y Geometria) 6 
Dibujo Geometrico .................................. 3 
Castellano ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Elementos de Historia Argentina ..................... 2 
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Asignaturas: Horas semanales 

Elementos de Geografia Argentina ................... 2 

Dibujo a Pulso ..................................... 2 

Religion y Moral 

Educacion Fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tecnologia de los materiales 

Practicas: 

Talleres de Carpinteria, Herreria, Hojalateria, de Mecani
ca de Implementos Agricolas y de Industrias de Gran-

2 

1 

2 

ja Regionales ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

Articulo 39 - Habilitase, para el eorriente ano, en la Escuela creada 
por el articulo primero, el funcionamiento del primer ano del CicIo de 
Capacitacion con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

PARA EL PRIMER ANO DEL CICLO DE CAPACITACION 

SUELlDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa a $ 500 6 .000 

1 Secretario-Contador y clase anexa . . .. " ,,300 3 . 600 

1 Maestro de Ensenanza General ...... " ,,350 4 . 200 

1 Maestro de Tecnologia y Dibujo ..... 
" " 350 4.200 

1 Maestro de Industria de Granja. Regio-
nales ... . .. ..... ...... . . . . . . . . . . . .. " ,,350 4 . 200 

1 Maestro de Mecanica e Implementos 
Agricolas ......................... . 

1 Maestro de Herreria y Hojalateria .. . 

1 Maestro de Carpinteria ............ . 

1 hora de Educacion Fisica 

2 horas de Religion y Moral 

" " 
350 

" " 350 

" " 350 

"" 50 

"" 50 

4.200 

4.200 

4.200 

600 

1.200 36.600 



- 3151 -

Item 1 - Personal Administrativo y T,ecnico 
Profesional : 

1 Auxiliar 89 (de secretaria) . . . . . . . .. . " " 200 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) 

TOTAL DE SUELDOS 

" " 200 

OTROS GASTOS 

Alquiler de llunueble ........ . ....... . . . .. . ..... . 
Gastos generales a clasificar por invers . .. .. .. .. . .. . 
Gastos de instalacion (por una sola vez) ....... . ... . 

4.800 
6.000 

47 .800 

2 .400 

2 .400 

41 .400 

TOTAL DE GAS~rOS ................ . 58.600 

TOTAL GENERAL .. . . ...... . . . . .. .. 100 . 000 

Articulo 49 - La precedente distri'buci6n de sueldos y otros gastos 
contemplados en el articulo anterior hasta la suma de cien mil pesos mo
neda nacional ($ 100.000), seran atendidos con el credito asignado a la 
Partida 45, Inciso 419 del Anexo 7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del 
Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las leyes nUme
ros 12.931 y 12.932, discriminando por decreto nUmero 2292 de fecha 29 
de enero de 1947. 

Articulo 59 - EI presente decreto sera refrendado por los senores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
trucci6n Publica y de Hacienda de la Naci6n. 

Articulo 69 - Comuniquese, an6tese, pubUquese, dese a la Direcci6n 
General del Registro N acional y archivese. 

PERON 
B. CACHE PIRAN 

RAMON A. CEREIJO 



Decreto NQ 30.403, dell Q de octubre, creando Ia Escuela de Artes y Oficios 
Regionales de Monte Caseros (Corrientes) c implantando el Plan de 
estudios para el primer aiio del Cielo de Ca,pacitaci6n. 

Buenos Aires, 1 de Octubre de 1947. 

Visto: 
La creacion de la Escuela de Artes y Oficies Regionales de Monte 

Cascros (Corrientes), contcmplada en la Partida 47, Inciso 419 del Anexo 
7 (Justicia e Instrucci6n Publica) del Prcsupuesto General aprobado para 
este ano de 1947 Y de conformidad con 10 aconsejado por el senor Minis
tro de Justicia e Instruccion Publica; 

El Presidente de la Nacion Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease la Escuela de Artes y Oficios Regionales de 
Monte Caseros (Corrientes). 

Articulo 29 - Implantase en la Escuela creada por el articulo ante
rior, el siguiente plan de estudios para el primer ano del Ciclo de Capa
citacion: 

Asignaturas: Horas seman ales 

Elementos de Matematicas (AritmCtica y Geometria) 
Dibujo Geometrico ................................. . 
Castellano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Elementos de Historia Argentina .................... . 
Elementos de Geografia Argentina .................. . 
Dibujo a Pulso .................................... . 
Religion y Moral ................................... . 
Ed ., F" ucaClon lSI ca ................................... . 
Tecnologia de los materiales ........................ . 

Practicas: 

Talleres de Carpinteria, Herreria, Hojalateria, de Mecani
ca de Implementos Agricolas y de Industrias de Gran-

6 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 

ja Regionales ................................... 20 

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

• 
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Articulo 39 - Habilitase, para el corrientc ano, en la Escuela creada 
por el articulo primero, el funcionamiento del primer ano del Ciclo de 
Capacitacion, con el siguiente presupuesto de sueldos y otros gastos: 

PARA EL PRIlUER ANO DEL CICI.,O DE CAPACITACION 

SUELDOS 

Item Personal Docente: 

1 Director y clase anexa . . . . . . . . . . . . .. a $ 500 
1 Secretario-Contador y clase anexa . . .. " " 300 
1 Maestro de Ensenanza General ...... " " 350 
1 Maestro de Tecnologla y Dibujo ..... " " 350 
1 Maestro de Industria de Granja Hegio-

nales ..... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . " " " 350 
1 Maestro de Mecanica e Implementos 

Agricolas .......................... " " 350 
1 Maestro de Herreria y Hojalateria ... " " 350 
1 Maestro de Carpinteria ............. " " 350 
1 hora de Educacion Fisica ........... "" 50 
2 horas de Religi6n y Moral . . . . . . . . . .. "" 50 

Item 1 - Personal Administrativo y T4~CniCO 

Profesional: 

1 Auxiliar 89 (de secretaria) .......... " " 200 

Item 3 - Personal de Servicio: 

1 Auxiliar 89 (Ordenanza) " " 200 

TOTAL DE SUELDOS 

OTROS GASTOS 

Alquiler de inmueble ............................ . 
Gastos generales a clasificar por invers. . .......... . 
Gastos de instalaci6n (por una sola vez) . .......... . 

6.000 
3.600 
4.200 
4.200 

4.200 

4.200 
4.200 
4.200 

600 
1.200 

4.800 
6.000 

47.800 

36.600 

2.400 

2.400 

41.400 

TOTAL DE GASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.600 

TOTAL GENERAL .................. 100.000 
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Articulo 49 - La precedente distribucion de sueldos y otros gastos 
contemplados en el articulo anterior lb.asta la suma de cien mil pesos 
moneda nacional ($ 100.000), seran atendidos con el credito asignado a 
la Partida 47, ir.ciso 419 del Anexo 7 (Justicia e Instruccion Publica) del 
Presupuesto General aprobado para este ano de 1947 por las Leyes nu
meros 12.931 y 12.932, discriminado por decreto N9 2292 de fecha 29 
de enero de 1947. 

Articulo 59 - El presente decreto sera refrendado por los senores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e 
Instruccion Publica y de Hacienda de la N acion. 

Articulo 69 - Comuniquese, anotese, publiquese, dese a la Direccion 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
B. GACHE PIRAN 

RAMON A. CEREIJO 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, del 6 de octubre, ampliaudo la incorporacion del Instituto 
"Maria Inmaculada" de Genel'al Villegas (Buenos Aires). 

Buenos Aires, 6 de Octubre de 1947. 

Visto el pedido de ampliacion hast a tercer ano de Corte y Confecci6n 
y segundo ano de Lenceria y Labores de los beneficios que goza actual
mente el Instituto "Maria Iinmaculada" de General Villegas (Buenos 
Aires), incorporado hast a el segundo y primer ano, respectivamente de 
la Escuela Profesional de Mujeres de Ia Capital, y de conformidad con 
10 dictaminado por Ia Direccion General de Ensenanza Tecnica en base 
a las informaciones producidas, 
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/:;! Minislro de Justicia e I nslmccion Publica 

RESUELVE: 

Ampliar, desde el 15 de marzo del corriente ano, los beneficios de 
la incorporaci6n que goza el Instituto Incorporado "Maria Inmaculada" 
de General Villegas (Buenos Aires), hasta el tercer ano de Corte y Con
fecci6n y segundo ano de Lenceria y Labores, de la Escuela Profesional 
de Mujeres N9 3, de la Capital Federal. 

Vuelve a sus efectos a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica. 

GACHE PnuN 

Resolucion, del 6 de octubre, ampliando la incorporacion del Instltuto 
"Mercedes de Lasala de Riglos" de Santa Rosa (La Pampa). 

Buenos Aires, 6 de Octubre de 1947. 

Visto el pedido de ampliaci6n hasta cuarto ano de los beneficios que 
goza actualmente el Instituto "Mercedes de Lasala de Riglos" de Santa 
Rosa (La Pampa), incorporado hasta el tercer ano de la Escuela Pro
fesional de Mujeres N9 2 de la Capital, y de conformidad con 10 dictami
nado por 1a Direcci6n General de Ensenanza Tecnica en base a las in
formaciones producidas, • 

El Ministro de lusticia e lnstruccion Publica 
RESUELVE:: 

Ampliar, desde el 15 de marzo del corriente ano, los beneficios de 
la incorporaci6n que goza el Instituto Incorporado "Mercedes de Lasala 
de Riglos" de Santa Rosa (La Pampa)!, hasta el cuarto ano del Taller 
de Corte y Confecci6n de la Escuela Profesional de Mujeres N9 2 de la 
Capital Federal. 

Vuelva a sus efectos a la Direcci6ltl General de Ensenanza Tecnica. 

GACHE PIRAN 
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RClsolucion, del 14 de octubrc, implant:mdo en la Escuela de Artcs y Ofi
cios de General Boca (Rlo Negro), a partir del curso escolar de 19-18, 
!a ensenanza de la ES{mciaUdad Ind.'.lstrlas Forestal y Frntlct>la, con 
e1 plan de estudios corres!londiente cl primer ano. 

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947. 

Vistas estas actuaciones de las qllle surge que en el Presupuesto 
vigente existen dos cargos CM:aestro de Tecnologb. y Maestro de Practica 
de la Especialidad) en la Escuela de Artes y Oficios de General Roca 
(Rio Negro), destinado3 a utender la enseiianza de industrias agricolas; 
atento que a tal fin Ia Direcci6n General de Ensefmnzc. Tccnica ha pre
parado el plan de estudios pertinente al primer ano del nuevo curso, el 
que abarcari la enseiianza especial de las indus trias forestal y fruticola, 
por ser las que mis se adaptan a las pesibilidades de la region; conside
rando que con ello se propende al acrecentamiento de industrias que son 
fuentes vitales de la riqucza nacienal y, de confm .. midad con las disposi
ciones vigentes al respecto, 

El ilJinistrn de hsticia e InslruccioTl Publica 

RESUELVE: 

Implantar en la Eseuela de Artes y Oficios de General Roea (Rio 
Negro), a partir del pr6ximo curso eseolar de 1948, la em:enanza de 1:1 
Especialidad Industrias Forestal y Fruticola, con el siguiente plan de 
estudios para primer ano: 

• 
Asignaturas : Horas seman ales 

Castellano .. . . . . . . . . . . . . .. . ....................... . 
Elementos de Historia Argentina .................... . 
Elementos de Geografia Argentina ................... . 
Elementos de Matematieas (Aritmetica y Geometria) .. . 
Dibujo Aplicado .................................... . 
Rl'" M I e 19lon y ora ................................... . 
Tecnologia y Trabajos de Taller (Carpinteria, Arboricul

tura, Horticultura, Apicultura y Empaque de Frutas 
y Hortalizas) .................. " ............... . 

Total horas seman ales ................. . 

3 
1 
1 
6 
6 
2 

25 

44 
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La Direccion General de Ensefianza. Tecnica confeccionara los pro
gramas de estudio pertinentes al primer ano de la especialidad que se im
plant a por la rresente resoluci6n. 

Comuniquese, an6tese y archivese. 

C\CHE Pmo~:'l 

Resolucion, d91 14 de octubre, fijando el 31 de enero de 1948 como fecha 
de terminacion del curso escolar de la Escuela de Artes y Oficios 
Regionales de San Jorge (Departamento de San Martin, de Santa Fe). 

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947. 

Atento que es necesario establecer para el corriente ano Ia duraci6:l 
del curso escolar correspondiente a Ia Escueia de Artes y Oficios Regio
nales de San Jorge (Departamento S3.11 Martin) Santa Fe, la que ha 
comenzado a funcionar desde el mes de setiembre ppdo., y teniendo en 
cuenta 10 dictamL'1ado por Ia Direcci6n General de Ensenanza Tecnica. 

£l Ministro de juslicia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE:: 

Fijar el dia 31 de enero de 1948, como fecha de terminacion del 
cur~o escolar correspondiente a la Escuela de Artes y Oficios Regionales 
de San Jorge (Departamento San Martin) Santa Fe, el que contendra 
los periodos Iectivos que se mencionan a. continuaci6n: primer bimestre, 
desde el comienzo de las clases hasta el 29 de noviembre; segundo bi
mestre, desde el 2 de diciembre hasta el 31 de enero de 1948. 

Vueiva a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica a sus efectos. 
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Resolucion, del 14 de octubre, fijando el 31 de diciembre proximo oomo 
fecha de terminacion del curso escolar de la Escuela Profesional de 
Mujeres de Santa Rosa (La Pampa)!. 

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947. 

Atento que es neeesario estableeer para el eorriente ano la duraei6n 
del eurso eseolar eorrespondiente a la Eseuela Profesional de Mujeres de 
Santa Rosa (La Pampa), la que ha eomenzado a funcionar desde el 
mes de agosto ppdo., y los periodos ledivos pertinentes y teniendo en 
euenta 10 dictaminado porIa Direeci6n General de Ensenanza Teeniea, 

El lI1illistro de /usticia e lnstruccion P1Lblica. 

RESUELVE:: 

Fijar el dia 31 de dieiembre proximo venidero, como feeha de ter
minaeion del eurso eseolar eorrespondiente la Eseuela Profesional de 
Mujeres de Santa Rosa (La Pampa), el que eontendra los periodos leetivos 
que se meneionan a eontinuaeion: primer bimestre, desde el eomienzo de 
las elases hasta el 31 de oetubre; segundo bimestre, desde el 3 de no
viembre hasta el 31 de diciembre proximo. 

Vuelva a la Direecion General de :Enscilanza Teeniea a sus efeetos. 

GACHE PIRAN 

Resolucion, del 29 de octubre, designando al Sr. Juan Dorgan, Odon
wlogo ad-honorem de la Escuela T'ccnica de Oficios de San Juan. 

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1947. 

Visto, atento las informaciones producidas y de eonformidad con 
10 dietaminado por la Direeeion Genera.l de Ensenanza Teeniea, 
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fl llhnislro de ]nsticia e I flstruccion Publica 

nESUEL1.'E: 

Designar al senor Juan Dorgan (Cl. 1920, D. M. 40, Matricula N9 
3.151.093), odontologo ad-honorem, de la Escuela Tecnica de Oficios de 
San Juan. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

GACHE PIRAN 

ResoluciO!1, del 29 de octubrc, a~llpliaHldo I&. incorporacion del Instituto 
"Escuela de Manualidadcs" de Met;an (Salta). 

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1947. 

Visto el pedido de ampliacion hasta el segundo ano del Taller de 
Corte y Confeccion, primer ano del Taller de Bordado a Maquina y pri
mer ano (curso unico) de Dactilografia, de los beneficios que goza ac
tualmente el Instituto "Escuela de Manualidades" de Metan (Sa~ta), in
corporado hasta el primer ano del T:lIler citado en primer termino de 1a 
Escuela Profesional d3 Mujeres de la misma localidad, y de confol'midad 
con 10 dictamina do por la Direccion General de Ensenanza Tecnica en base 
a las informaciones producidas, 

El M illislro de hsticia e Instruccioll Publica 

RESUEL n: : 

Ampliar, desde el 15 de marzo del corriente ano, los beneficios de 1a 
incorporacion que goza el Instituto Ineorporado "Escue1a de Manualida
des" de Metan (Salta), hasta e1 segundo ano del Taller de Corte y Con
feccion; primer ano del Taller de Bordado a Maquina y primer ano (curso 
:mico) de Dactilografia, todos en 1a Escuela Profesiona1 de Mujere3 de 
Salta. 

Vuelva a sus efectos a la Direccion General de Ensenanza Tecnica. 

GACHE PIR.~~ 
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CIRCULAHES 

Ch'cular N<? 70, del 19 de odubre, hacielldo COilocer una comumeacion de 
la Subsecretaria de Instruccion Piiblica, rclativa a la utilizacion, por 
los establecimicntoR a crearse y en especial las Misiones Monoteenicas, 
de elementos que se construyen en las Escuelas dependientes de la 
Dlreccion General de Ensciianza T·encica. 

Buenos Aires, 1 de Octubre de 1947. 

Sefior Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vel., transcribiendole para su cono
cimiento y efectos pertinentes la comunicaci6n efectuada a est a Direcci6n 
General pOl' el senor Subsecretario de ][nstruccion Publica, que dice asi: 
"Buenos Aires, 26 de setiembre de 1£147. - Sefior Director General de 
"Ensefianza Teenica lng. Federico N. del Ponte Sj D. Tengo el agrado 
" de dirigirme al sefior Director General, llevando a su conocimiento que 
" esta Subsecretaria con el proposito de que los establecimientos a crearse 
"yen especial las Misiones }.10notecnicas, utilicen herramientas, muebles 
"y demas elementos que se construyan pOI' las Escuelas dependientes 
"de esta Direccion General, ha considerado oportuno la adquisicion de 
"los elementos fabricados y los que pueden hacerse, sin perturbar el 
" plan educacional a cargo de cada establecimiento. A esos efectos y con 
" el proposito de dar a esas actuaciones la mayor agilidad posible, consi
"dera conveniente realizar gestiones directas ante las respectivas es
" cuelas y en ese sentido me perm ito solicitarle al sefior Director General, 
"quiera hacer llegar a conocimiento de las mismas el procedimiento a 
"seguirse, el cual estaria a cargo de la Comision Especial de Compras. 
"AI agradecer al senor Director General qui era prestaI' a la presente 
"preferente despacho ya que existe urgencia para realizar las adquisi
"ciones de referencia, cuyos importes se acreditaran a la cuenta especial 
"de cada establecimiento, aprovecho la oportunidad para saludarlo con 
"la consideracion mas distinguida. Jorge P. Arizaga". 

A fin de facilitar la labor de la Comision que se encargara de las 
adquisiciones referidas en la misma, r:olicito al sefior Director su mas 
amplia colaboraci6n. en favor de la finalidad perseguida. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

Ing. Federico N. del Ponte 
Director General de En .senanza Tecnica 

Para todos los establecimientos oficiales. 
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Circular N9 72, del 7 de octubre, comunicando una Resolucion emanada 
de la Secretaria de Salud Publica, con referencia a los examenes 
psicorecnicos y de oricntacion prolesional ~ispuestos para los alum
nos de las Escuelas dependientc!J de la Direccion General de Ense
iianza Tecnica. 

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1947. 

Senor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted poniendo en su conocimiento 
la resoluci6n emanada de In Secretaria de Salud Publica de la Naci6n, 
con referencia ::t los examenes psicotec:nicos dispuestos para los alumnos 
de las escuelas dependientcs de esta Direcci6n General, ubicados en la 
zona denominada "de lu Gran Buenos Aires": 

"Buenos Aires, 6 de setiembre de 1947. Vis to el pedido de la Direcci6n 
"General de Ensenanza Tecniea del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
"Publica solicitando que e1 Instituto Nacional de Biotipologia realice el 
"examen psicotecnico y de orientac!6n profesional a los alumnos de las 
"Escuelas Tecnieas, 

El Secretario de Salud Publica de la Naci6n 

RESUELVE: 

"Articulo 19 - Autorizase al Instituto Nacional de Biotipologia y 
" Materias Afines a efectuar el examen psieotecnico y de orientaci6n pro
"fesional y los examenes complementarios indispensables a los alumn03 
" de las Escuelas Tecnica::; dependientes de la Direcci6n General de Ense
"nanza Tecnica. 

"Articulo 29 - Autorlzase al Instituto Nacional de Biotipologia, para 
"los fines indicados en el articulo 19 a ponerse en comunicaci6n directa 
"con la Direcci6n General de Ensenanza Tecniea. 

Articulo 3° - Registrese, por la Direcci6n General de Despacho co
"muniquese a la Direcci6n General de Ensenanza Tecnica y pase a sus 
"efectos al Instituto Nacional de Biotipologia". 

• CARRILLO 
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A los efectos subsiguientcs se ha convenido adoptar las providenc:as 
que seguidamente se Ie senalan: 

19 - Esa Escuela remitira a la brevedad posible a la Direecion del 
Instituto de Biotipologia, las nominas de los alumnos de primer ano, indi
cando en elIas todos aquellos que tengan dificultades en sus estudios 0 

sobre los que haya dndas respecto a sus aptitudes. 

29 - Facilitanln la concurrencia de los grupos de diez y seis alum
nos que se indiquen, los dias y horas fijados por el Instituto a que se 
haee referencia; 

39 - Designara una persona entre las que estime conveniente, para 
que ella actue como intermediaria entre el Instituto citado y los alumnos 
a exammar. 

En consecuencia y a los efectos de su inmediata aplicacion, se Ie 
autoriza para adoptar las medidas tendientes a facilitar una efectiva co
laboracion para esa. tarea, cuya importancia cabe destacar correspondien
do que, una vez obtenidos los primeros resultados, ellos se comumquen 
a esta Superioridad para los fines que correspondan. 

Saludo a Vd. muy atentamente. 

lng. Federico N. del Ponle 
Director General de Enseiian:a Tecnica 

Circular N'.' 74, del 25 de octubr~, reC:lbando de los establecimientos de 
ensenanza una nomina de las nece:.;idades inmediatas de los mismos, 
para actualizar el Fichero de N ecesidades del Material de Ensefianza. 

Buenos Aires, 25 de Octubre de 1947. 

Senor Director: 

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la circular N9 
163 de fecha 10 de junio de 1946 de est a Direccion General, se servira 
actualizar la nomina de las necesidades inmediatas de esa Escuela, en la 
forma que se indica. a continuacion: 

Confeccionara dos planillas destinadas al Fichero de Necesidadcs de 
Material de Ensefianza, que lleva esta Direccion General, una de "Ele
mentos no Necesarios" y otra d:) "Nuevos Elementos Necesarios" sobre 
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Ia basc de las planillas usadas hasta la fecha, manteniendo la clasifica
cion por rubros, en la forma dispuesta por la antcdicha circular. 

La planilla de Elementos no Necesarios debe consignar aquellas ma
quinas, instrumentos 0 materialcs que, habiendo sido solicitados anterior
mente, hayan dejado de ser necesarios al establecimiento por diversos 
motivos, los que deberan espccificarse en cada caso (Provisto por el 
Ministerio, Provisto por la Cooperadora, Donacion, cambio de planes de 
estudios, etc.). 

La planilla de Nuevcs Elementos Necesarios consignara los elemen
tos que deban incorporarse al Fichero de Necesldades pOl' haberse pro
ducido su necesidad en el corrientc arlO. Tambi(;ll se indicara en est a 
planilla el motivo de la necesidad de cada elemento: "Reposicion", "Omi
sion anterior", "Aumento de divisiolles", Cambio de Planes de Estu
dios", etc. 

Ambas planillas deberan ser remiitidas a esta Direccion General 
dentro del mas breve plazo a fin de permitir su estudio, y la pronta pre
paracion de las adquisiciones para el ano proximo. 

Las Escuelas que han comenzado a funcionar durante 1947 haran 
llegar en una linica planilla la nomina de sus necesidades mas urgentes. 

Esta Direccion General desca haccr saber a las Escuelas de su de
pendencia, que durante el corriente ano ha extremado los medios a su 
alcance para satisfacer las mas apremiantes necesidades de la ensenanza 
que en ell as ce imparte. De tal manera, ha confeccionado varios planes 
generales de adquisiciones que dieron lugar a diversas licitaciones publi
cas, alguna de las cuales han sido resuelta defillitiva y favorablemente 
y otras se hallan alin en tramite. No obstante ello, estos afanes se han 
visto obstacnlizados, principalmente, porIa exiguidad de las partidas 
que el presupuesto oficial asigna para dichos gastos y por el pesado sis
tema de adquisiciones que regia con anterioridad a la sancion de la 
nueva Ley de Contabilidad N9 12.961. 

Cabe esperar que el proximo ano, de obtenerse fondos suficientes 
para mejorar y completar la donacion de las Escuelas dependientes de 
esta Direcci6n General y mediante la aplicaci6n integral del nuevo regi
men en vigor para las compras oficiales, se estara en condiciones de so
lucionar el problema de la falta de elementos de ensenanza. 

Saludo a Ud. muy atentamentc. 
bg. Federico N. del Ponle 

Dheclor General de Ellsenan:.a TeclIicu 





6-DIRECCION GENERAL DE CULTURA 

DECRNfOS 

Decreto N9 32.118, del 15 de octubre" autorizando al Museo Argentino 
de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia" a prorrogar la perma
nencia en Venezuela de la Mcnica en musicologia, senol·a Isabel Aretz 
de Thiele. 

Buenos Aires, 15 de Octubre de 1947. 

Visto: 

El expediente numero 4822/ 47 del Registro de la Direccion General 
de Cultura, en el cual se solicita se amplie la autorizaci6n conferida por 
Decreto N<? 11.867 del 3 de mayo Ultimo, al Museo Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", para que se destaque pOI' el termino 
de ocho (8) meses, a Ia Republica de Venezuela, a la Auxiliar 6<?, senora 
Isabel Aretz de Thiele; atento que dicho pedido obedece a la necesidad 
de proseguir la referida tecnica, durante cuatro (4) meses mas, las in
vestigaciones que sobre musicologia realiza en el pais hermano, y te
ruendo en cuenta las informaciones producidas, 

El Presidente de la Nacion Argentina, 
DECRETA: 

Articulo 1<? - Autorizase al Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia", para que prorrogue pOI' el termino de cuatro me
ses, a partir del 1<? de octubre del corriente ano, la permanencia en la 
Republica de Venezuela, de la tecnica en musicologia, senora Isabel Aretz 
de Thiele, debiendosele liquidar los sueldos y viaticos que Ie correspondan, 
en la forma design ada en el Superior Decreto N<? 11.867 del 3 de mayo 
ultimo. 
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Articulo 29 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese a la Direccion 
General del Registro Nacional y archivese. 

PERON 
n. CACHE Pm:'N 

Decreto N" 33.549, del 31 de octubre, con!ialldo a. lao Administracion Ge
neral de Parques N acionalcs y Turismo ia conserva.cion y cuidado del 
Monumento Historico de las Ruinas Jesuiticas de San Ignacio, del 
'rerritorio Nacional de Misiones, sin perjuicio de las atribuciones y 
funciones que la Ley N" 12.665 acuerda, a la Comision N a.cional de 
l\fuseos y de Monumentos y Lugures Historicos. 

Buenos Aires, 31 de Octubre de 1947. 

Visto: 

El expediente numero 4282/ 947 del registro del Ministerio de Obras 
Publicas, por el que la Administracion General de Parques Nacionales y 
Turismo solicita tomar a su cargo la consclrvadon y cuidado de las Ruinas 
Jesuiticas de San Ignacio, del Territorio Nacional de Misiones; y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme 10 manifiesta la Institucion referida, es conveniente 
confiar a su cargo el cuidado y conservac:ion del mencionado monumento, 
en razon de encontrarse el mismo dentro del Parque Iguazu, cuya custo
dia ejerce; 

POI' ella y de conformidad con 10 aconsejado por el sefior Ministro de 
Justicia e Instruccion Publica; 

El Preside lite de La Nadon Argentina. 

DEcnETA: 

Articulo 19 - Confiase a la A<lIninistracion General de Parques Na
cionales y Turismo, la conservacion, cuidado y restauracion del Monumen
to Historico de las Ruinas Jesuiticas de San Ignacio, del Territorio Nacio-



- 3161 -

nal de Misiones, sin perJUlclO de las at.ribuciones y funciones que a la 
Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos 
acuerda la ley N9 12.665. 

Articulo 29 - EI presente decreto :sera refrendado por los senores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Ins
truccion Publica y de Obras Publicas de la Nacion. 

Articulo 39 - Comuniquese, anotese, publiqueEe, dese a la Direccion 
General del Registro N acional y archivese. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

PERON 
B. GACHE PlRAN 
J \JAN PISTARI!'II 

Resolucion, del 20 de octubre, autorizando una exposicion de trabajos efec
tuados por alumnos de la Escuela Superior de Bellas Artes "Emesto 
de la Carcova". 

Buenos Aires, 20 de Octubre de 1947. 

Visto, la precedente nota de la Direccion General de Cultura relativa 
a Ia realizacion de una exposicion de obras efectuadas por los alumnos 
de Ia Escuela Superior de Bellas Artes "Ernesto de Ia Carcova", en los 
talleres de Decoracion, Pintura, Escenografia, Ceramica, Grabado e TIus
tracion del Libro y Escultura en Talla Directa, 

El Ministro de justicia e ]lIstmccion Publica 

RESUELVIE: 

19 - Autorizar a la Direccion General de Cultura a organizar en el 
corriente ano, una exposicion de trabajos efectuados por los alumnos de 
Ia Escuela Superior de Bellas Artes "EIrnesto de Ia Carcova". 
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29 - Autorizar, asimismo, a la Direl[!cion General de Cultura a dis
poner en cumplimiento de ello, hasta la suma de tres mil pesos moneda 
nacional ($ 3.000 mi n.), gasto que sera imputado a la Partida 34, inciso 
21 del anexo 7 del Presupuesto vigente. 

39 - Comumquese, tomese nota y, cumplido, archivese. 

CACHE PIRAN 

COMUNICA][)OS 

Comunicado del 2 de octnbre, haciendo saber que la Comision N acional 
de Cultura amplio el plazo para la presentacion al concurso de opcion 
a las becas en el pais y en el extranjiero. 

La Comision Nacional de Cultura, en su ultima sesion, resolvio am
pliar el plazo hasta el 30 de noviembre proximo, para la presentacion al 
concurso de opcion a las becas en el pais y en el extranjero. 

Para la inscripcion en dicho concurso, los aspirantes deberan llenar 
las siguientes condiciones: 

Ser argentinos, mayores de 22 arios (exceptuandose a los ejecuntan
tes, cantantes e interpretes instrumentistas que pueden ser mayores de 18). 

Ser graduados en una Universidad Nacional 0 escuela profesional, 0 

haber demostrado su especializacion en la rama de la ciencia 0 del arte 
a que se refiere S11 beca. 

Pres en tar un plan definido y detalladlo de las investigaciones 0 traba
jos que se proponga realizar. 

Si aspira a beca en el extranjero, indicara las causas que impiden la 
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reaIizacion de los estudios en el pais y hani una res en a del estado actual 
en el pais y en el extranjero del asunto que desea perfeccionar 0 ampliar, 
y de las posibilidades de que sus estudios puedan ser proseguidos a su 
regreso. 

Los estudios 0 investigaciones podnin versar sobre cualquier 
de la investigacion cientifica 0 tecnica 0 de la creacion artistica. 

rama 

Los aspirantes deberan solicitar en la Secretaria de la Comision Na
cional de Cultura, calle Bustamante 26H3, T. A. 72 - 5161, los formularios 
que es necesario llenar para la inscripeion. Toda informacion sobre este 
fJncurso, se atendera de 11,30 a 17,30 los dias habiles y de 8,30 a 13 los 
sabados. 

Comunicado, del 7 de o{ltubre, con motivo de una demostracion, ofrecida 
por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a los Expositores 
del JLXXVn Salon N acional de Arles Phlsticas. 

EI Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Doctor Belisario 
Gache Piran, ofrecera un vino de honor a los Expositores del XXXVII 
Salon Nacional de Artes Plastic as el Viernes 10 del corriente a las 19. 
EI acto se efectuara en las salas de exposicion de la Direccion General de 
Cultura, Posadas 1725. Can este motivo, el Salon estara abierto al publico, 
ese dia de 10 a 13, no funcionando en las horas de la tarde. 

Los expositores que por cualquier razon no reciban la invitacion co
rrespondiente, pueden solicitarla a la Direccion General de Cultura. 
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Comunicados, del 9 y 13 de octubre, informando acerca de la Exposicion 
de Arte Espufiol Contemporaneo, en el Museo N acional de Bellas 
Artes. 

Comunicado del 9 de octubre 

En el Museo Nacional de Bellas Artes, se realizara el domingo proxi
mo, a las 11, la ceremonia inaugural de la muestra de pintores espanoles 
contemporaneos. Asistiran a la mizma, e1 presidente de 1a Nacion, minis
tros del Poder Ejecutivo, secretarios de E:stado, altos funcionarios y per
sonalidades vinculadas al ambiente artistico y cultural. 

Hara uso de la pa1abra, en esa oportunidad, el embajador de Espana, 
senor Jose Maria de Areliza, conde de Motrico, y a continuacion hablara 
el ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor Belisario Gache Piran. 
Acto seguido, el jefe de Estado proceder{l. a entregar una condecoracion 
al celebrado pintor espanol don Fernando Alvarez de Sotomayor, director 
del Museo del Prado, de Madrid, cuyas vaIiosas piezas plasticas se exhibi
ran en nuestra primer pinacoteca. 

Finalizara e1 acto con una recorrida de las autoridades asistentes, a 
los salones en los que se expondran las valiosas telas. 

Comunicado del 13 de octubre 

La Exposicion de Arte Espanol Contcmpol'aneo, inaugurada ayer en 
el Museo Nacional de Bellas Artes, permanecera abierta hasta el 16 de 
Noviembre proximo con el horario siguiente: dias martes y domingos, de 
10 a 13 y de 16 a 20; miercoles, viernes y sabados, de 15 a 20; jueves de 
15 a 18 y de 21 a 23; lUnes (a partir dellunes 20) cerrado. 

Los domingos la entrada sera libre al publico, los demas was ,cos
tara un peso. 

La Com is ion Organizadora facilitara a todos los artistas placticos 
de est a capital y del interior, una entrada personal permanente, la que 
desde el miercoles proximo, sera entregada a los interesados en la Secre
taria del Museo. 

Los alumnos de las escuelas de artes placticas podran visitar la Ex
posicion, conducidos por sus profesores, dentro de los horarios estable
cidos. 
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La Comision Organizadora ha dispuesto un plan de visitas guiadas 
para el publico en general y especiaJes para gremios obreros y para pro
feslonales. La informacion respectiva Eera dada oportunamente. 

Comunicado, de la Subsccretaria de Informaciones, del 23 de octubre, ha
ciendo saber que en el Mm;co de AI'tc Decorativo se expondra la Co
lecclon de Trajes Regiona~c3 que las cincuenta Provincias Espafiolas 
obsequiaron a la Senora Maria Eva Duarte de Peron. 

En el gran hall del Museo de Arte Decorativo y a mediados de no
viembre, por patrocinio de la Embajada de Espana se expondra la colec
cion de trajes regionales que las cincuenta provincias de la madre patria 
obsequiaron a Dona Maria Eva Duarte de Peron, en recuerdo y gratitud 
por su visita a Espana. 

La coleccion, que resulta la mas complcta existente, ya que ni en la 
peninSUla existe similar en fidelidad, preciosismo y suntuosa concepcion 
de la expresi6n regional espanola, va a constitUlr un acontecimiento artis
tieo en la Republica. Es, en sintesis, 10 mas puro y caracteristico del 
artesado espanol, 10 mas tipicamente den unci ad or de la variedad de su 
espiritu y la demostracion mas cabal de esa rica variedad, sin uniformi
dades deformatorias, quc expresa el caudal emotivo y popular de las 
provincias espafiolas. 

Todos los matices del iris de una tradicion secular viven alIi sus luces 
caracteristieas. La sobriedad de las provincias econ6micamente mejor do
tadas contrastan con la riqueza y la severa majestad de las demas. Es que 
la tradici6n tiene mas arraigo, en la vestimenta, alli donde la moda cambia 
por excepci6n y donde los trajes femeninos expresan, a rigor, una vieja 
fidelidad a habitos que no cambian. Gracia azul de Andalucia expresada 
en percaI; pesados caparazones castellanos, solidos como corazas y en
vucltos en la gracia blanca de los encajes ancestrales. Severo negro de 
Soria que es como una apenada belleza, envuelta en prestancia y majestad. 
Y panuelos y blusas, y corpifios y faldas, cn una armonia abigarrada que 
es gracia, belleza y encanto en plenitud. 
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EL HONDO SENTIDO HE LA MUESTRA 

El viaje de Dona Maria Eva Duarte de Peron por los paises de Europa 
fue un viaje de fraternidad. De rcafirrnacion de vinculos que superan los 
mol des oficiales para consolidarse en la pasion de los pueblos. De paz y 
de exaltaci6n del trabajo y la fecundidad de la labor del hombre. Y est a 
muestra, que es el obsequio del pueblo de Espana a quien represento a 
la Argentina en un instante excepcional de la historia de nuestras supe
raciones nacionales y sociales, tiene el hondo sentido que el pueblo sabe 
dar a sus decisiones. 

Involucra gratitud y hermandad, solid arid ad y reconocimiento, accion 
y sobriedad. Expresa en sus colores todos los matices de las hondas afec
ciones populares. Y dice con la multiformidad de los trazos regionales, 
que se unifican en el sentimiento nacional, como los colores se unifican 
en el iris, la hermandad espanola-argentina, labrada por el pueblo, bordada 
por el pueblo y hecha voluntad de naci6n por la voluntad del pueblo. 

TODAS LAS REGIONES ESPANOLAS EN EL SALON DEL MUSEO 

El local elegido para la exposici6n no podria resultar mas a propo
sito. Nuestro Museo de Arte Decorativo es el relicario del artesanado na
cional y de la capacidad americana de realizacion. Los trajes obsequiados 
a la senora Maria Eva Duarte de Peron, que seran presentados sobre 
maniquies expresamente terminados para ello por el pintor Vicente Viudes, 
decorador del Teatro de la Princesa, de Madrid, y por feliz coincidencia 
actualmente entre nosotros, simbolizariin, en el hall del Museo de Arte 
Decorativo una reunion de provincias espanolas en tierras de America. 
Una reunion que dice de una unidad espiritual y de realizaciones que es 
orgullo de la Madre Patria y de su hija dilecta en el continente sur. Una 
reunion que resulta de 1a identidad de sangre, de la identidad de idioma, 
de la identidad de espiritualidades. Una reunion que es consecuencia del 
viaje de la senora Maria Eva Duarte de Peron por 1a Madre Patria y que, 
I;omo ese viaje, expresa fraternidad, unidad, arnor e id€mticas esperanzas. 
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Comunicado, del 24 de octubre, con motivo de una funcion especial del 
Elenco del Semina,rio Dramatico, del Instituto Nacional de Estudios 
de Teatro, dedicado por la Comisi6n N acional de Cultura a los estu
diantes secundarios de la Capital. 

El elenco del Seminario Dramatico, del Instituto Nacional de Estudios 
de Teatro, actuara el proximo lunes a las 18.30 en el Teatro Nacional 
Cervantes. 

En esa oportunidad ofrecera los entremeses de Cervantes: "Los Ha
bladores" y "La Cueva de S:lk,manca", 'bajo la direccion de Juan Francisco 
Giacobbe y Juan Oscar Ponferrada. 

El espectaculo de refer en cia sera dedicado por la Comision N acional 
de Cultura a los estudiantes secundarios de esta capital, habiendo cedido, 
a tal efecto, las localidades del teatro a la Union Sindical de Estudiantes 
Secundarios de la Capital Federal, que tiene a su cargo Ia distribucion de 
las mismas entre el estudiantado. 

Comunicado, del 30 de octubre, informando acerca de la presentacion de 
proyectos para el monumento a IIipolito Yrigoyen. 

Con el objeto de iniciar el estudio de los proyectos presentados para 
la ereccion del monumento a D. Hipolito Yrigoyen, con la presidencia del 
Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Dr. Belisario Gache Piran, se 
reunieron los miembros del Jurado. En esta reunion dieron comienzo de 
inmediato a sus tareas, certificando la presentacion de 31 proyectos. 





INFORMACIONES 
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Comunicado de la Subsecretaria de Informadones, del 9 de octubre, infor
mando acerca del acto de pramulgalCion de la Ley Universitaria. 

En una solemne ceremonia rcalizada en el aula magna del Colegio 
Nacional de Bueno::; Aires, fue promulgada. esta tarde, la nueva Ley Uni
versitaria. (1) 

Asistieron al acto el presidente de la Nacion, general Juan Peron, los 
ministros de Justieia e Instruccion Publica, Hacienda y Agricultura, doc
tores Belisario Gaehe Piran, y Ramon A. Cereijo e ingeniero Carlos A. 
Emery, respeetivamente, el presidente de la Camara de Diputados, doctor 
Ricardo C. Guardo, los interventores en las universidades nacionales, dele
gados interventores, profesores universi1tarios y altas autoridades. Luego 
de ejecutarse el Himno Naeional, que fue largamente aplaudido por la 
eoncurrencia, hizo uso de la palabra, ante la sala totalmente ocupada, el 
profesor Jesus H. Paz (h), que 10 hizo en representacion de los docentes 
de la ensefianza superior. 

Aca!lados los apJausos que rubricaron las palabras del doctor Paz, 
hablo en nombre de los intcrventOl.'::s univcrsitarios el viceinterventor en 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, arquitecto Julio V. Otaola. Al 
termino de su exposicion, el arquitecto Otaola dio lectura al acta por la 
cual, los profesores de todas las universidades del pais, han propuesto 
discernir el titulo de doctor "honoris causa" al Primer Mandatario, como 
homenaje rendido al mismo por Ia cultura argentina. Prolongados aplau
sos expresaron de manera harto elocucnte la complacencia con que la 
concurrencia acogio el gesto del profesOlrado. 

Seguidamente, el Ministro de JU3ticia e Instruccion PUblica, doctor 
Gache Piran, dio lectura al decreto pOl' el que el Poder Ejecutivo Nacional 
promulga la nueva Ley Universitaria que lleva el Nt? 13.031, vetando en 
la misma el articulo 47 bis, que excluye el desempefio de la docencia con 
el ejercicio de cualquier otra actividad, y parcialmente el 55, en cuanto 
limita a tres afios la prorroga posible que el Consejo Directivo de cada 
Facultad puede autorizar a los profcsores que estuvieren en condiciones 
de obtener su jubilacio!l ordinarb, a acogerse a sus beneficios. Una vez 
que hubo finalizado la leetura, procedieron a suscribirlo el titular de Jus
ticia e Instruccion Publica y el Jefe de Estado, en medio de los aplausos 
de los presentes. 

(1) Ver el texto del Decreto de promulgaci6n y el de la Ley en la secci6!l corres
pondiente a la Dirccci6n General de Instrucci6n Publica do este Boletin. 
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De inmediato ocupo la tribuna el general Peron, quien se refirio a la 
importancia trascedental que para la cultura del pais tendra la aplicacion 
de la nueva ley universitaria, inspirada en los propositos del superior Go
bierno de la Nacion de convertir las casas de altos estudios en centros 
cientificos y de investigacion, acordes con el adelanto alcanzado por el 
pais. Las palabras del Primer Mandatario fueron interrumpidas en diver
sos de sus pasajes por demostraciones de aprobacion de los asistentes, 
quienes firmaron un libro recordatorio del acto a continuacion de las pri
meras autoridades presentes. 

Acta de 1a Asamblea de Profesores Univcrsitarios, del 9 de octubre, pro
poniendo por aclamacion se discierna el titulo de Doctor "Honoris 
Causa" de la Universidad Argentina al General de Brigada Don Juan 
D. Peron. 

"Los profesores que integran los claustros de todas las universidades 
nacionales, reunidos en asamblea para asistir al acto en que el Excmo. 
Senor Presidente de la Nacion promulga la nueva Ley fundamental que 
regira la renovacion y funcionamiento de los mas altos institutos del pais, 
y reconociendo, ante la solemnidad del momento, el historico y trascen
dental alcance de esta medida reclamada por todos los sectores vigentes 
de 1a cultura argentina manifiestan; 

Que la nueva Ley Universitaria -inspirada por e1 Poder Ejecutivo y 
sancionada por Ia libre y madurada deliberacion de los cuerpos populares 
representativos- satisface imperiosas exigencias demoradas por el ante
rior regimen legal, a pcsar de cuyos beneficios resultaba ya anacronico e 
insuficiente a esta altura de In. evoIuci6n cultural de la Nacion; 

Que el nuevo estatuto, entre otros significativos capitulos, instituye 
un organa coordinador representativo de la Universidad Argentina con
siderada como una unidad y totalidad; consagra la exaltacion de las tareas 
especulativas y desinteresadas, de la investigacion cientifica pura, de la 
creacion estetica y de la formacion tecnologica, con 10 cual se renuevan 
los fines de la Universidad, adaptando10s a los tiempos modernos y a Ia 
vez restaura y restituye el sentido clasico y humanista de la ensenanza, 
y fundamento de la fuerza moral e intelectual de la Patria; 
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Que a los profesores corresponde destacar especialmente la jerarquia, 
dignidad y dec oro que la nueva Ley otorgara al ejercicio de la docencia 
superior, condicion imprescindible para asegurar los fines enunciados; 

Que el promotor de esta etapa trascendental que se inicia en la exis
tencia de nuestra Universidad, asociandola al actual proceso de reorde
namiento de la vida y de los valores de Ia Nacion, ha sido el Excmo. Se
fior Presidente; 

POl' ello, los profesores, estimando proplcla la oportunidad de esta 
solemne y publica promulgacion de Ia Ley, y anhelando incorporarlo a 
la vida activa de nuestra univcrsidad, proponen por aclaracion se discierna 
el titulo de "Doctor Honoris Causa" de Ia Univer:;;idad Argentina al Ge
neral de Brigada, Don Juan Peron". 

9 de Octubre de 1947. 

Discurso pl'onunciado por el Excmo. Senor Presidente de la Republica, 
General de Brigada Don Juan D. Peron, en el acto de promulgacion de 
la Ley Universitaria, el 9 de octubre. 

Con viva emocion llego hoy al recinto de Ia Universidad Nacional de 
Buenos Aires. 

Quiero que sea aqui, dentro del ambito de sus VleJOS muros, donde 
tenga lugar el solemne acto de la pro mulga cion de una nueva y funda
mental ley cuya sancion fue propiciada por el Poder Ejecutivo. Estatuto 
reclamado por la voz autorizada de los maestros, interpretes tam bien de 
las necesidades de los alumnos cuya palabra fue aida. Cuerpo organico que 
vendra a ordenar la vida universitaria de Ia Nacion en armonia con la 
que preside el normal desenvolvimiento de sus otras actividades. Orden a
rniento no ajeno a las hondas modificaciones que en el mundo se vienen 
operando y que repercuten, como es natural, en el campo de Ia cultura. 
Ley acorde, en fin, can el espiritu que preside Ia profunda transform a
cion, quiero decir la profunda y ya historica revolucion -10 quieran 0 no 
nuestros adversarios- de Ia que somos cuarpo y alma: Ia nueva y tras
cendental ley universitaria NQ 13.031. 
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Ya en e1 mensaje con que el Poder Ejecutivo de la Nacion sometio 
al H. Congreso el proyecto de ley universitaria, se explicaban las razones 
premiosas y graves en virtud de las cua1es se propiciaba la sustitucion del 
regimen imperante desde el ano 1865, por otro mas acorde con las necesi
dades del pais. 

Este anhelo de reform as, con creta do y sistematizado en el aludido 
envio, no era ciertamente fruto de una improvisacion, ni mucho men os 
producto de transitorias y circum:tanciales exigencias, sino, por el contra
rio, traducia una necesidad impostergable hecha conciencia en los espiri
tus serios y responsables, los cuales vcian con angustia el estancamiento 
operado en la vida universitaria de la Nacion. 

Reclamo que, no obstante arrancar desde mucho tiempo atras, tro
pezaba -apenas se intentaba ponerlo en practica- con la oposicion sis
tematizada y pertinaz de los intereses creados, por una parte; y por la 
otra, con los estorbos opuestos por el complejo de oscuras fuerzas extra
nas que se oponian a cuanto significara un progreso para la Nacion y un 
apoyo al proceso de su desenvolvimiento. 

Se demoro asi durante arios y arros la sancion de una reforma por la 
que clamaba el pais, la cual -recogiendo las experiencias que la aplicacion 
de la Ley Avellaneda habia dejado como fruto, asi como de las imperfec
ciones puestas de manifiesto durante su aplicacion, y de las deficiencias 
reco~idas y anotadas desde la fecha en que entrara en vigencia- diera 
el instrumento cultural adecuado para regir la vida universitaria nacional. 

Porque la verdad es que los propios autores de esa ley fueron los 
primer os en comprender que el instrumento legal estructurado por elIos 
no tenia caracter de permanente. Lo consideraron, simplemente, como un 
ensayo cuyas previsiones -cuatro articulos, incluido el de forma- no 
tenian la aspiracion de solucionar de manera definitiva el problema plan
teado por la debida organizacion de las universidades argentinas. 

Si un argumento hay que prueba. de modo fehaciente la verdad de 
este aserto, es 1a lectura del debate que precedio a la sancion de la Ley 
NQ 1597 -discusion silenciada deliberadamente con frecuencia- y que 
resulta particularmente ilustrativo. 

Lo cierto es que a poco de sancionada la ley fue dado advertir como 
ella, infortunadamente, no llenaba las necesidades a las cuales habia bus
cado dar satisfaccion. 
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No pudo sorprender a nadie, pues, que al cabo de poco tiempo, como 
se ha dicho, comenzaran a advertirse y sefialarse los defect os de la ley, y 
empezaran a llegar al Congreso los petitorios con las reformas que se 
auspiciaban. 

Y de inmediato comienza a exteriorizarsc, cada vez en forma mas 
energica y perentoria, el vehemente anhelo exteriorizado por voz de algu
nos maestros -advertidos del mal que aquejaba a la universidad y al que 
el estatuto sancionado no habia sido apto para ponerle remedio- y de los 
estudiantes, de que se procediera a la total modificacion del regimen 
vigente. 

Se ha recordado, por ejemplo, que wtre muchas de las autorizadas 
opiniones que, con la autoridad con que las investia una larga dedicacion 
a esos especializados problema3, se oyc> la del doctor Ernesto Quesada. 
academico titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, profesor 
titular de sociologia y letras, quien escogiera como tern a central del so
lemne discurso de la colacion de grados de 1906, el siguiente: "La crisis 
de la universidad argentina", documentando en el las deficiencias de que 
adolecia su ol'ganizacion y la necesidad de subsanarlas. 

Ya para esos afios habia comenzado el proceso historico que se co
noce con el nombre de la reforma univcrsitaria. Sus directores, movidos 
pOl' nobles anhelos, procuraban ajustar el organismo universitario a 10 que 
el debia ser: el recinto donde se estudiara, discutiera y ventilaran los pro
blemas que afligian al pais; que se llevara a la catedra y asi se reflejara 
a los alumnos la vision de la realidad circundante; que los profesores de
dicaran sus actividades a formar con seriedad y arnor a su magisterio a 
las jovenes generaciones de argentinos. El mundo salia de una guerra, y 
las graves cuestiones nacidas de esa conflagacion venian a traves delocea
no a golpear las puertas del pais. Era, pues, menester prestarles atencion, 
y la universidad la obligada a tener para con eUos oido mas fino y sensi
bilidad mas aguda; 10 que, ciertamente, no ocurria. 

El primer manifiesto reformist a de Cordoba, al hacerse eco de todas 
estas criticas, expresaba energicamente su repudio al sistema imperante 
y dejaba constancia -en forma que no podia ser mas dura- que "la 
universidad habia sido hasta entonces el refugio secular de los mediocres". 
Y tenia razon. 

La Universidad no ensefiaba. Habia perdido la direcci6n de la vida 
espiritual del pais. Mientras un mundo nuevo evolucionaba y se transfor
rnaba, a veces violentamente, al ritrno de los nuevos acontecimientos que 
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se sucedian vertiginosamente, 1a Universidad vivia inm6vil, detenida en su 
curso y ajena en absoluto a las inquietudes que provocaban la preocupa
cion, no ya de los estadistas y de quienes se interesaban por los asuntos 
publicos, sino inclusive del hombre de la calle. 

Ese est ado de cosas no podia subsi=:tir. Por eso la reforma se abrio 
paso; porque traia consigo un bagaje de esperanzas, y con el el mandato 
de quienes vein en la causa de la cual era ella vocero, el medio apto para 
liberar a la Universidad de los males profundos y graves que la afligian. 

Pero si la reforma triunf6, en el scntido formal de la palabra, su vic
toria fue efimera, pues no supo imponer en 103 hechos los principios por 
los que habian dado sus mejores energias -y hasta su sangre, a veces
los hombres que habian respaldado y alentado ese movimiento. 

It'''racas6 lamentablemente. Y esto cs oportuno y util recordarlo. Bajo 
la bandera de la reform a habianse unido las mas nobles y pur as esperan
zas de quienes querian para la Universidad un nuevo espiritu. Y sin em
bargo, no fue capaz de organizar las condiciones adecuadas para el logro 
de ese objetivo, y el espiritu viejo continu6 imperando con un nombre 
distinto. Es que en el fondo, y como infortunadamente muchas veces ha 
ocurrido en nuestros procesos hist6rieos, las fuerzas oscuras de la anti
patria habian ganado la Ultima batalla. 

La catedra sigui6 siendo, despues de la reforma, fortaleza puesta al 
servicio de los intereses personales; otras veces, basti6n y avanzada de 
imperialismos, que los hubo de todas clases: desde los que se presentaban 
con un habito de circunspecci6n y que les venia de un uso tradicional, 
hasta los otros, impacientes y malhumorados en el ejercicio de 10 que ellos 
creian el goce de una prerrogativa. Estrategica trinchera desde la que se 
diezmaba, por remunerado encargo, la conciencia de una juventud, a la 
que se aspiraba a formar en una suerte de colonialismo intelectual apto a 
sus aviesos prop6sitos. 

Se utiliz6 la catedra como tribuna de propaganda politica, y -para 
colmo- de baja y subalterna politica domestica; se vendieron y compra
ron a la luz del dia elecciones y electores; se traficaron ternas, se puso 
precio a la obtenci6n de una catedra; y cuando se via peligrar esos privi
legios logrados con recursos inescrupulosos, se bati6 el parche de la su
puestn. autonomia universitaria consagrada por la Ley Avellaneda. Lo cual 
era una mentira. 

Porque esta ley -y eso si que se silenciaba cuidadosamente- en 
modo alguno habia consagrado tal autonomia ni mucho menos. 
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En efecto: como tuvo ocasion de expresarlo el Poder Ejecutivo en 
oportunidad de discutin:c la nueva ley NC? 13.031, la Ley Avellaneda no 
habla ni de independcncia ni de autonomia, pero aunque 10 hubiera dicho 
-que, repito, no 10 dice- tampoco habria cambiado la faz legal del pro
blema, pues la naturaleza de las cosas no depende del nombre que se les 
de, sino de 10 que real y efectivamcnte son. Lo que traducido al caso sig
nifica que la mayor 0 menor autonomia de un organismo no depende del 
mayor 0 menor numero de veces que esta paJabra figure en sus estatutos, 
sino de 10 que este organismo este capacitado para hacer 0 no hacer. La 
Ley Avellaneda, por ejemplo, circunscriLbe las funciones del Consejo Su
perior "a resolver Ius cllestion8s contellciosas que hayan fallado las Fa
cultades; fijar los derechos universitarios con la aprobacion del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, y dictar los reglamentos que sean con
venientes y necesarios para el regimen eomun de los estudios y disciplina 
general de los establecimientos universitarios". Otro tanto ocurre con el 
aspecto economico, con referencia al cual la Ley Avellaneda se limita a 
expresar que "los derechos universitarios que se perciban, constituiran 
el fondo universitario, con excepcion de la parte que el Consejo Superior 
asigne, con la aprobacion del ministerio, para sus gastos y para los de 
las facultades·'. Como se ve, no asegura ni siquiera su autarquia econo
mica, sin Ia cual las demas atribuciones 0 derechos que se puedan recono
cer a la universidad son manifestaciones liricas, desprovistas de to do sus
tento real y efectivo. 

Otro de los males que aquej6 la ensefianza universitaria fue derivado 
de la falta de buen sentido, me atreveria a decir de sentido comtin, en la 
confeccion de los programas de ensejnanza. Se abrumo al alumno con 
exigencias superfluas, con cuestionarios cuya lectura daba la cabal im
presion de ser 11echos para un pais que no fuera el nuestro, pues en ellos 
se omitia el estudio de asuntos vinculados directamente a la vida de nues
tra colectividad y fundamentales para el desarrollo de esta, y en cambio 
se imponia al alumno la obligacion de informarse de una multitud de datos 
sin importancia y ajenos en absoluto al medio dentro del cual debia des
envolver sus actividades. 

Frente a ese sombrio panorama nos encontramos los hombres que 
asumimos la responsabilidad de la revolucion. 

No se trataba de cambial' hombres. Esa hubiera sido una tare a mi
nuscula e inutil; 10 que importaba, si, era transformar el sistema y mo
dificarlo en 10 que tenia de malo. Lo que importaba era insuflar a las 
instituciones un nuevo espiritu, ajustandolas en su ordenamiento a las 
nuevas necesidades y a la hora en que vive la humanidad. 
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Frente a una universidad desquieiada por la politica, cuyos profeso
res no habian sido contemplados como debian serlo en razon de su propio 
magisterio; de un organismo cultural divorciado del pais; de una univer
sidad que no cumplia con su cometido cllal es el de formar a las jovenes 
generaciones de argentinos, era necesario encarar la reform a del regimen 
vigente atacando la propia raiz del mal, para poner asi remedio al est ado 
de cosas imperante. 

He dicho antes de ahora, y 10 reitero, que ]a universidad debe ser 
ajena a la politica. Lo contrario, y aBi la experiencia 10 ha demostrado, 
import a introducir el germ en de hondas perturbaciones y de futuras que
rellas; se relaja la disciplina y se falta el respeto a la pro pia investidura, 
que por definicion importa la equidistancia frente a problemas que, como 
el politico, deben ser dejados a otras instituciones. 

El profesor debe enseiiar: he ahi su funcion; el estudiante aprender: 
he ahi su tarea. Logrado esto, se tendra solucionado el mas import ante 
de los problemas. 

Hemos visto ya las lamentables 1C0nsecuencias que lleva aparejada 
la intromision de l::t politica delltro de los claustros universitarios; y por 
eso el Gobierno no esta dispuesto, ni habra de tolerar, que sus claustros 
vuelvan a convertirse en comites de aceion politica. 

Hemos dicho que la primera mision que incumbe al profesor univer
sitario es la de enseiiar. Para ello es necesario, conforme he manifestado 
reiteradamente, que exista un intimo contacto con el alumno, y que el 
maestro tome e invierta todo el tiempo necesa1'io a fin de hacer llegar 
sus ideas al estudiante, conocel'lo y orientarlo. Del mismo modo, debe exis
tir tam bien de parte del estudiante la obligatoriedad de permanecer proxi
mo a las enseiianzas del profesor, vivir la vida de la universidad, y si fuera 
posible, -y a eso aspiramos- vivir dentro de ella por 10 menos durante 
el tiempo indispensable para la adquisicion de sus conocimientos basicos 
y fundamentales. 

Para conseguir el acercamiento entre e1 profesor y el estudiante es 
necesario que aquel dedique mas tiempo que el que, por 10 comUn, hasta 
ahora ha dispuesto para impartir sus tensefianzas. El profesor debe ser 
un hombre dedicado eminentemente a la enseiianza, y es indispensable la 
existencia de ciertas incompatibilidades entre e1 ejercicio de la catedra y 
el desempefio de otras funciones que sean inconciliables con aquella. 

Precisamente por eso es por 10 que el Poder Ejecutivo, despues de 
meditado analisis, y tras de haber escuchado autorizadas opiniones, ha 
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resuelto vetar el articulo 47 bis de la Ley NQ 13.031. Lo ha hecho porque, 
a su juicio, no traducia tampoco en forma justa y cabal los propositos 
que tuvo el Honorable Congreso de la Nacion al sancionarlo, el cua! fue, 
con la redaccion que Ie dio, mucho mas lejos de io que sin dud a alguna 
fue su animo cons3.grar. En efecto, la forma en que ha sido redactado 
impide otra interpretacion que no sea lao estricta y rigurosa que resulta 
de sus propios terminos, y que excluye el desempefio de la docencia con el 
ejercicio de cualquier otra actividad, aunque esta constituyera el natural 
complemcnto de aquella. Interpretacion que confirma In. concordancia de 
ese precepto con el articulo 14 del estatuto sancionado, segUn el cual cae 
dentro de In. 6rbita de "actividad publica", la inherente a la calidad de 
"conferenciante, investigador 0 miembro de academia 0 instituto", 10 que 
sin dud a no pudo ser intencion del legislador consagrar. 

Por otra parte, la aplicacion del articulo dejaria a las facuItades sin 
el valioso concurso de eminentes profesores a los cuales se les torn aria 
imposib1e al obligarselos a dejar 10 que les va a significar la forzosa 
y paulatina perdida de sus aptitudes- leI ejercicio de la funcion docente. 

Desde luego, insisto en que el veto no significa en modo alguno 1a 
exclusion de todo posible regimen de incompatibilidades, sino, por el con
trario, su auspicio, siempre que se 10 organice sobre la razonable base de 
exc1uir el ejercicio de la catedra con e1 desempefio de funciones que sean 
naturalmente inconciliables con ella. 

Dentro de este mismo criterio, y con el proposito de no privar a la 
Universidad de maestros cuyos servicios resulten indispensables para la 
formacion de las jovenes inteligel1cias argentinas, e1 Poder Ejecutivo ha 
resuelto tambien vetar parcialmente el articulo 55 en cuanto limita a 3 
afios la prorroga posible que el Consejo Directivo de cada Facultad puede 
autorizar a los profesores que estuvie:ren en condiciones de obtener su 
jubilacion ordinaria. 

Para poner fin a otro de los vicios que afectaban al regimen univer
sitario, en 10 que a la situacion de los profesores atane, la nueva ley retri
buye adecuadamente el ejercicio de la docencia. 

Se lograra asi que sea posib1e una dedicacion absoluta de los profe
sores a las tareas docentes, y automaticamente desaparecera de este modo 
la especie -comun en el anterior sistema- del profesor que ejerce la 
catedra como ayuda de costas, que pasa fugazmente por el aula, que nQ 
conoee a sus alumnos, como se ha dieho, y que solo se limit a a recitar 
dos 0 tres veces par semana una conferencia, las mas de las veces para 
un auditorio carente de entusiasmo y de interes. 
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Animada del mismo espiritu, In nueva ley articuln las bases de la 
carrera docente y cientifica. 

EI aspirante a profesor universitario cursara un periodo de adsscrip
cion a una determinada catedra, durante el cual realizara trabajos de in
vestigacion 0 de seminario en materias afines, bajo In direccion del res
pectivo profesor, y ejercicios do centes en Ia materia de su adscripcion; 
completara su preparacion con cursos obligatorios sobre materias de cul
tura general. 

Cumplido esto, el aspirante a profesor pasara a ejel'cer la docencia 
complementaria bajo la direccion del p:rofesor titular. Terminada esta eta
pa -y previo examen- sera autorizado como docente, con las ventajas 
y prerrogativas que la ley Ie acuerda. 

Como no podia ser de otra manera, el Gobierno, este Gobierno, sen
sible a las necesidades de la clase humilde y laboriosa, ha tenido muy en 
cuenta Ia situacion de quienes con aptitudes para la carrera universitaria 
carezcan, no obstante, de recursos para costear aquella. 

La ley dispone que el Estado crear:l becas para Ia ensefianza gratuita, 
euya distribucion entre las divers as universidades de Ia Nacion se hara 
por el Poder Ejecutivo. Para proceder a dicha distribucion, se tendran en 
cuenta las caracteristicas y necesidades regionales, sociales, economic as 
y culturales, referidas a cada universidad; procurando que con la conce
sion de becas se cumplan los fines asignados a la Universidad con un 
autentico sentido social. 

SENORES PROFESORES: 

Yo les entrego a ustedes la Univen;idad para que la hagan funcionar 
de la mejor manera posible; y con eila, el instrumento adecuado para su 
gobierno. 

Como he afirmado otras veces, estoy persuadido de que a los profe
sores argentinos no se les presentara jamas una oportunidad brillante 
y una conjuntura mejor que les permit a poner en el desempefio de tan alto 
cometido todas sus inquietudes y todos sus entusiasmos. 

Yo les prometo el apoyo incondicional del Poder Ejecutivo para dotal' 
a la Universidad de sus edificios, institutos, laboratorios, centr~s de estu· 
dio, que hagan de ella 10 que la universidad argentina esta Hamada a ser. 
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Habremos asi cumplido con la primer a de las funciones que corres· 
ponden a la Universidad: "Ia de afirmar y desarrollar una conciencia na· 
cional historic a, orientando hacia esa finalidad la tarea de profesores y 
llumnos". 

Empieza ahora la verdadera reforma universitaria, que se realizara 
con seriedad, como corresponde a un pais que afirma, cad a dia mas, su 
personalidad historica. 

En ese sentido sereis vosotros, senores profesores, los verdaderos reo 
formadores de la Universidad. La nueva ley, instrumento que des de hoy 
)S pertenece, no sera eficaz ni tendra ningtin efecto benefice si los hom
bres encargados de aplicarla no interpret an fielmente su espiritu y no in
tervienen eficazmente en la organizacion de la Universidad. EI hombre 
es todo: la organizacion y las leyes, poca cosa, tal vez nada, cuando faltan 
los hombres. 

Por eso tengo fe en los destinos de la Universidad argentina. Se que 
sabreis cumplir bien con vuestra mision, y persuadido estoy de que la 
Universidad ha de entrar en un camino nuevo en el que se rectifiquen los 
perfiles inconvenientes y se acrecienten todas las virtu des que haya po·· 
dido tener. Y con ese sentido de perfeccionamiento, sin el cua! las profe
siones y las artes pasan a ser mer os ofieios rutinarios, con eSaH ideas y 
propositos que debe tener el hombre que trabaja para el bien comtin, SE: 
podra decir dentro de pocos anos, con legitimo orgullo y con satisfaccion, 
que la Argentina ha alcanzado un alto grado de perfeccionamiento en 180 
ensenanza universitaria. 

Y al colocar en la ciencia del mundo los primeros jalones de la inve::;
tigacion cientifica, habra cooperado en la obra de un mundo mas justu y 
mas feliz. 

Al promulgar la ley universitaria deseo con breves palabras agradecer 
al senor viceinterventor de la Universidad, que interpretando tll sentir de 
los senores porfesores, ha querido colmar mi modestia con tan alto titulo 
como el que representa incorporarme a esta Universidad a la que amo tan 
profundamente -pese a 10 que muchos hayan podido decir- pOl' ser una 
L.,stituciol1 sin la cual mi patria quedaria sometida a horizontes tan pIanos 
que no son los que pueda desear ninglin argentino. 

POI' eso, senores, al agradecer tan insigne honor, solamente voy a 
establecer un compromiso, y soy de los hombres que cuando se compro
meten saben cumplir. Ese compromiso es el de que al recibir ese honor 
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que me enorgullece. prometo a ustedes que he de cumplir y he de honral el 
titulo que "honoris causa" se ha dignado conferirme la Universidad Ar
gentina, poniendo todo nuestro teson, todo nuestro interes y, si es preciso, 
el sacrificio, para hacer de est a Universidad una cas a ilustre que pueda 
marcar el rumbo de la Argentina nueva con la que todos estamos sofiando 
en estos momentos, dentro de nuestros entusiasmos patriotic os. 

Les agredezco, pues, profundamente, que hayan tenido este gesto de 
tan noble amabilidad para un hombre que quiza no tenga sino un solo 
merito: el de pensar todos los dias si puede hacer algo que haga mas 
grande y mas ilustre a nuestra Patria.. 

Discurso pronunciado por ei Excmo. Seiior Presidente de la Republica, Ge
neral de Brigada Don Juan D. Peron, en la Academia Argentina de 
Letras, el 12 de octubl'e, en el acto realizado en celebracion del Dia 
de la Raza y para honrar la memoria de Cervantes, en el cuarto cen
tenario de su nacimiento. 

No me consideraria con derecho a levantar mi voz en el solemne dia 
que se festeja la gloria de Espafia, si mis palabras tuvieran que ser tan 
solo halago de circunstancias 0 simple ropaje que vistiera una convenien
cia ocasional. Me yeo impulsado a expresar mis sentimientos porque tengo 
la firme conviccion de que las corrientes de egoismo y las encrucijadas de 
odio que parecen disputarse la hegemonia del orbe, seran sobrepasadas 
por el triunfo del espiritu que ha sido capaz de dar vida cristiana y sabor 
de eternidad al Nuevo Mundo. 

No me atreveria a llevar mi voz a los pueblos que, junto con el nues
tro, formamos la Comunidad Hispaniea, para realizar tan solo una con
memoracion protocolar del Dia de la Raza. Unicamente puede justificarse 
el que rompa mi silencio, la exaltacion de nuestro espiritu ante la contem
pIa cion reflexiva de la bfluencia que para saear al mundo del raos en 
que se debate puede ejercer el tesoro espiritual que encierra la titanica 
obra cervantina, sum a y compendio apasionado y brillante del inmortal 
Genio de Espafia. 
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lESpmITU CONTRA UTlLiTARISMO 

Al impulso ciego de la fuerza, al impulso frio del dinero, la Argentina, 
coheredera de la c3pirituaEdad hispanica, opone la supremacia vivificante 
del espiritu. 

En medio de un mundo en crisis y de una humanidad que vive acon
gojada por las consecuencias de la ultima tragedia e inquieta por la heca
tombe que presientc; en medio de la confusion de las pasiones que restallan 
sobre las conciencias, la Argentina, isla de paz, deliberada y voluntaria
mente, se hace prcsente en este dia para rendir cumplido homenaje al 
hombre cuya figura y obra constituyen la expresion mas acabada del ge
nio y la grandeza de la raza. 

Y a traves de la figura y de la obm de Cervantes va el homenaje 
argentino a la Patria Madre, fecunda, civiIizadora, eterna, y a todos los 
pueblos que han salido de su maternal regazo. 

Por eso estamos aqui, en esta ceremonia que tiene jerarquia de sim
bolo. Porque record3.r a Cervantes es reverenciar a la madre Espana; es 
sentirse mas unidos que nunc a a los demiis pueblos que descienden legiti
mamente de tan noble tronco; es afirmar la existencia de una comunidad 
cultural hispanoamericana de la que somos parte y de una continuidad his
torica que tiene en la raza su expresion objetiva mas digna, y en el Quijote 
la manifestacion viva y perenne de sus ideales, de sus virtudes y de su 
cultura; es expresar el convencimiento de que el alto espiritu senoril y cris
tiano que inspira la Hispanidad iluminara al mundo cuando se disipen las 
nieblas de los odios y de los egoismos. Por eso rendimos aqui el doble ho
menaje a Cervantes y a la Raza. 

Homenaje, en primer lugar, al grande hombre que lego a la humanidad 
una obra inmortal, la mas perfecta que en su genero haya sido escrita, 
codigo del honor y breviario del caballero, pozo de sabiduria y, por los 
siglos de los siglos, espejo y paradigma elle Stl raza. 

Destino maravilloso el de Cervantes que, al escribir el Ingenioso Hi
dalgo Don Quijote de la Mancha, descubre en el mundo nuevo de su no
vela, con el gran fondo de la naturaleza filosofica, el encuentro cortes y 
la union entranable de un idealismo que no araba y de un realismo que se 
sustenta en la tierra. Y ademas caridad y amor a la justicia, que entraron 
en el corazon mismo de America; y son ya los siglos los que muestran, en 
el laberinto dramatico que es esta hora del mundo, que siempre triunfa 
aquella concepcion clara del riesgo por e1 bien y la ventura de todo afan 
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justicicro. El saber "jugarse entero" de nuestros gauchos es la empresa 
que ostentan orgullosamente los "quijotes de nuestras pampas". 

En seglmdo lugar, sea nuestro homcnaje a la raza a la que pert ene
cemos. 

LA RAZA: SUPERACION DE NUESTRO DESTINO 

Para nosotros, la raza no es un concepto biologico. Para nosotros es 
algo puramente espiritual. Constituye una suma de imponderables que ha
ce que nosotros seamos 10 que somos y nos impulsa a ser 10 que debemos 
ser, por nuestro origen y nuestro destino. Ella es la que nos aparta de 
caer en el remedo de otras comunidades cuyas esencias son extranas a 
las nuestras, pero a las que con cristiana caridad aspiramos a comprender 
y respetamos. Para nosotros, la raza constituye nuestro sella personal in
definible e inconfundible. 

Para nosotros los latinos, la raza es un estilo. Un estilo de vida que 
nos ensena a saber vivir practicando el bien y a saber morir con dig
nidad. 

Nuestro homenaje a la madre Espana constituyc tambien una adhe
sion a la cultura occidental. 

Porque Espana aporto al occidente la mas valiosa de las contribucio
nes: el descubrimiento y la colonizacion de un nuevo mundo ganado para 
la causa de la cultura occidental. 

Su obra civilizadora cumplida en tierras de America no tiene paran
gon en la Historia. Es (mica en el mundo. Constituye su mas calificado 
blason y es la mejor ejecutoria de Ja raza, porque toda la obra civilizadora 
es un rosario de heroism os, de sacrificios y de ejemplares renunciamientos. 

Su empresa tuvo el signo de una autentica mision. Ella no vino a las 
Indias avida de ganancias y dispuesta a volver la espalda y marcharse una 
vez exprimido y saboreado el fruto. Llegaba para que fuera cumplida y 
hermosa realidad el mandato postumo de la Reina Isabel de "atraer a los 
pueblos de Indias y convertirlos al servicio de Dios". Traia para ellos la 
buena nueva de la verdad revelada, expresada en el idioma mas hermoso 
de la tierra. Venia para que esos pueblos se organizaran bajo el imperio 
del derecho y vivieran pacificamente. No< aspiraban a destruir al indio sino 
a ganarlo para la fe y dignificarlo como ser humano. . . . 
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Era un punado de heroes, de sonadores desbordantes de fe. Venian 
a enfrentar a 10 desconocido, a luchar en un mundo Heno de peligros, don
de la muerte aguardaba el paso del conquistador en el escenario de una 
tierra inmensa, misteriosa, ignorada y hostil. 

Nada los detuvo en su empresa; ni Ia sed, ni el hambre, ni las epide
mias que asolaban sus huestes; ni el desierto con su monotono desamparo, 
ni la montana que les cerraba el paso, ni la selva con sus mil especies de 
oscuras y desconocidas muertes. A todo se sobrepm::ieron. Y es ahi, pre
cisamente, en los momentos mas dificiles, en los Que se los ve mas gran
des, mas serenamente duencs de si mismos, mas conscientes de su destino, 
porque en eUos parecia haberse hecho alma y figura la verdad irrefutable 
de que "es el fuerte el que crea los aconteeimientos y el debil el que sufre 
la suerte que Ie impone el destino". Pero en los conquistadores pareciera 
que el destino era trazado pOl' cl impulso de su ferrea voluntad. 

AMERICA: EMF'RESA DE HEROES 

Como no podia ocurrir de otra r.lanera, su empresa fue desprestigiada 
por sus enemigos, y su epopeya cbjcto de escarnio, pasto de la intriga y 
blanco de la calumnia, juzgandose con criterio de mercaderes 10 que ha
bia side una empresa de hE-roes. Tcdas las armas fueron probadas: se 
recurrio a la mentira, se tergiverso cua1'lto se habia hecho, se tejio en 
torno suyo una leyenda plagada de i:ifundios y sc la propalo a los cuatro 
vientos. 

Y todo, con un proposito avieso. Porque Ia difusion de la leyenda ne
gra, que ha pulverizado la critic a hintorica seria y desapasionada, intere
saba doblemente a los aprovechados detradores. Por una parte, les servia 
para echar un baldon a la cultura heredada por la comunidad de los pue
blos hermanos que contituimos Hinpanoamerica. 

Por la otra procuraca fomentar asi, en nosotros, una inferioridad es
piritual propicia a sus fines imperialistas, cuyos asalariados y encumbra
disimos voceros repetian, por encargo, el ominoso estribillo cuya remune
rada difusion corria po cuenta de los llamados organos de informacion 
nacionaL Este estribillo ha sido el de nuestra incapacidad para manejar 
nuestra economia e intercsC3, y la cO:lveniencia de que nos diri~eran ad
ministradores de otra cultura y de otra It'aza. Doble agravio se nos infe
ria; aparte de ser una mentira era una indignidad y una of ens a a nuestro 
dec oro de pueblos soberanos y libres. 
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Espana, nuevo Prometco, fue, asi, amarrado durante siglos a la roea 
de la Historia. Pero 10 que no se pudlO haecr fue silcnciar EU obra, ni dis
milluir la magnitud de su empresa que ha quedado como magnifico aporte 
a la cultura occidental. 

Alli est an como prueba fehaciente la cupula de las iglesias asomando 
ea las ciudades fundadas pOl' ella; am sus leyes de Indias, modelo de ecua
nimidad, sabiduria y justicia; sus universidades; <:JU preocupaci6n porIa 
cultura, porque "conviene -::;egu.n se lee en la Nueva Reeopilacion- que 
nuestros vasallos, slibditos y naturales, tengan en los reinos de Indias, 
universidadcs y estuchos generales donde sean instrufdos y graduados en 
todas ciencias y facultades, y pOl' el mucho arnor y voluntad que tenemos 
de honrar y favore:!er a los de nuestras Indias y desterrar de ellas las 
tinieblas de la ignorancia y del error, se crean Universidades gozando los 
que fueren graduados en elias de las libertades y franquezas de que gozan 
e.1 estos reinoG los que se graduan en Salamanca". 

Su celo pOI' difundir ia verdad revelada porque -como tam bien dice 
la Recopilacioll- "teniendonos pOl' mas obligados que ningun otro prin
cipe del mundo a procurar el servicio de Dios y Ia gloria de su santo nom
bre y emplear todas las fuerzas y el poder que nos ha dado, en trabajar 
que sea conocido y adorado en to do el mundo pOl' verdadero Dios como 10 
e.3, felizmente hemos conseguido traer al gremio de la Santa Iglesia Ca
t6lica las innumerables gentes y nac:lones que habitan las Indias occiden
tales, iGla y tierra firme del mar oeeano". 

Espana levant6 templos, edific6 ulliversidades, difundio la cultura, 
forma hombres, e hizo mucho mas; fundo y confundio su sangre con Ame
rica y signo a sus hijas con un sella que las hace, si bien distintas a la 
madre en su forma y apariencia, iguales a ella en su esencia y naturaleza. 
Incorporo a la suya la expresion de un aporte fuerte y desbordante de 
vida que remozaba a la cultura occidental con el impetu de una energia 
nueva. 

Y si bien hubo yerros, no olvldemos que esa empresa cuyo cometido 
la antigiiedad cIasica hubiera discernido a los dioses, fue aqui cumplida 
POI' hombres, pOI' un punado de hombres que no eran dioses aunque los 
impulsara, es cierto, c1 soplo divino de una fe que los hacia creados a 
imagen y semejanza de Dios. 
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ESPANA REDIVIVA EN EL CRIOLLO QUiJOTE 

Son hombres y mujeres de esa raza los que en heroica com union re
chazan, en 1806, al extranjero invasor, y el hidalgo jefe que obtenida la 
victoria amenaza con "pena de la vida al que los insulte". Es gajo de ese 
tronco el pueblo que en mayo de 1810 aSl.lme la revolucion recien nacida; 
es sangre de esa sangre la que vence gloriosamente en Tucuman y Salta 
y cae con honor en Vilcapugio y Ayohuma; es la que anima el corazon de 
los montoneros; es la que bulle en cl espiritu levantisco e indomito de los 
caudillos; es la que enciende a los hombres que en 1816 proclaman a la 
faz del mundo nuestra independencia poHtica.; es la que agitada corre por 
las venas de esa raza de titanes que crm:an las as per as y desoladas mon
tanas de los Andes, conducidas por un heroe en una marcha que tiene la 
majestad de un friso griego; es la que ordena a los hombres que forjaron 
la unidad nacional, y la que alienta a los que organizaron la Republica; 
es la que se derram6 generosamentc cuantas veces fue necesario para de
fender la soberania y la dignidad del pais; es la misma que moviera al 
pueblo a reaccionar sin jactancia pero con irreductible firmeza cuando 
cualquiera oso inmiscuirse en asuntos que no Ie incumbian y que corres
pondia solamente a la naci6n rCiJolycrlos; de esa raza es el pueblo que 
lanzo su anatema a quienes no fueron celosos custodios de su soberania, 
y con razon, porque sabe, y la verdad 10 asiste, que cuando un Estado 
no es dueno de sus actos, de sus decisiones, de su futuro y de su destino, 
la vida no vale la pena de ser alli vivida; de esa raza es ese pueblo, este 
pueblo nuestro, sangre de nuestra sangre y carne de nuestra carne, he
roico y abnegado pueblo, virtuoso y digno, altivo sin alardes y lleno de 
intuitiva sabiduria, que pacifico y latorioso en su diaria jornada se juega 
sin alardes la vida con naturalidad de soldado, cuando una causa noble 
asi 10 requiere, y 10 hace con generosidad de Quijote, ya desde el anonimo 
y oscuro foso de una trinchera 0 asumi,endo en defensa de sus ideales el 
papel de primer protagonist a en el c3cenario turbulento de las calles de 
una ciudad. 

Senores: 

La historia, la religion y el idioma nos situ an en el mapa de la cultura 
occidental y latina, a traves de su vertiente hispanica, en la que el herois
mo y la nobleza, el ascetismo y la cspiritualidad, alcanzan sus mas subli
mes proporciones. El Dia de la Raza, instituido por el Presidente Yrigo
yen, perpetua en magnificos terminos el sentido de esta filiacion. "La Es
pana descubridora y conquistadora -dice el decreto-, volca sobre el 



- 319·4: -

continente enigmatico y magnifico el valor de sus guerreros, el denuedo de 
sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, el preceptismo de sus sabios, las 
labores de sus menestrales; y con la alcacion de todos estos factores, obro 
el milagro de con qui star para la civilizacion la inmensa heredad en que 
hoy florecen las naciones a las cl.lales ha dado, con In. leva dura de su san
gre y con la armonia de su lengua, nnll hel'encia inmortal que debemos 
de afirmar y de mantener con jubiloso reconocimiento." 

PORVENIR ENRAIZA])O EN EL PASADO 

Si la America espanola olvidara Ia tradici6n que enriquece su alma, 
rompiera sus vinculos con la latinidad, se evadiera del cuadro humanista 
que Ie demarca el catolicismo y negam a Espana, quedaria instantanea
mente baldia de coherencia y EllS ideas carecerian de validez. Ya 10 dijo 
Menendez y Pelayo: "Donde no se conserva piadosamente la herencia de 
10 pasado, pobre 0 rica, grande 0 pequena, no esperemos que brote un 
pensamiento original, ni una idea dominadora." Y situado en los antipo
das de su pensamiento, Renan afirmo que "el verdadero hombre de pro
greso es el que tiene los pies enraizados en el pasado." 

EI sentido misional de la cultura hispanica, que catequistas y gue
rreros introdujeron en la geografia espiritual del Nuevo Mundo, es valor 
incorporado y absorbido por nuestra eultura, 10 que ha suscitado una co
munidad de ideas e ideales, valores y creencias, a. la que debemos preservar 
de cuantos elementos exotic os pretendan mancillarla. Comprender est a 
imposicion del destin~, es el primordial deber de aqueUos a quienes la vo
luntad publica 0 el prestigio de sus labores intelectuales, les habilita para 
influir en el proceso mental de las muchedumbres. Por mi parte, me he 
esforzado en resguardar las formas tipicas de la cultura a que pertenece
mos, trazandome un plan de accion del que pude decir -el 24 de noviem
bre de 1944- que "tiende, ante todo, a cambi:1r la concepcion materialista 
de la vida por una exaltacion de los valores espirituales". 

Precisamente esa oposicion, esa 'contraposicion entre materialismo y 
espiritualidad constituye la ciencia del Quijote. 0 mas propiamente repre
senta la exaltacion del idealismo, refrenado porIa realidad del sentido 
comtin. 

De ahi la universalidad de Cervantes, a quien, sin embargo, es preciso 
identificar como genio autenticamente espanol, al que no puede concebirse 
~omo no sea en Espana. 
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Esta solemne seSlOn, que la Academia Argentina de Letras ha que
rido poner bajo la advocacion del genic. maximo del idioma en el IV 
Centenario de su nacimiento, traduce -a mi modo de ver- la decidida 
voluntad argentina de reencontrar las rutas tradicionales en las que la 
concepcion del mundo y de la persona humana, se origina en la honda 
espiritualidad grecolatina y en la ascetica grandeza iberica y cristiana. 

Para participar en este acto, he preferido traer, antes que una expo
sicion academica sobre la inmortal figura de Cervantes, su pal pita cion hu
mana, su honda vivencla espiritual y su suprema gracia hispanica. En su 
vida y en su obra personifica la mas alta expresion de las virtudes que 
nos incumbe resguardar. 

ENTRANA POPULAR CERVANTINA 

En Cervantes cabe senalar, en primer termino, la extraordinaria maes
tria con que subordina todo aparato erudito a la llaneza de la exposicion, 
extraida de la autentica veta del pueblo, en los aforismos, sentencias y 
giros propios del ingenio popular. Ninglin autor ha penetrado de manera 
mas natural y expresiva en la entl'ana popular, en el rio pintoresco en 
que bogan, como bajeles de mil colores, las esperanzas, angustias y emo
ciones de los humildes. Esta ausencia de complicacion, este deliberado 
acento familiar con que el genio cervantino traza su prosa, no qui ere de
cir, ni mucho menos, que adolezca de plebeyismo 0 de pobreza. Por el 
contrario, es fina y magistral, exhibiendo una riqueza tal de vocablos, que 
cabe deducir cuan hondos y variados son los matices del habla popular y 
hasta que punta es viva y expresiva la facundia del pueblo. 

Ya en su primera obra -La Galatea--, Cervantes pone de manifiesto 
la sencillez de su estilo, que cobra naturaHdad en las costumbres simples 
y puras de la vida pastoril, a la que pinta con tan noble emocion, que no 
puede dudarse de la intima solidaridad que Ie une a rusticos y deshere
dados. Don Quijote, dirigiendose a Sancho, ofrece elocuente testimonio: 
"Quiero que aqui ami lado y en compania desta buena gente te sientes, y 
que seas una mesma cos a conmigo, que soy tu amo y natural senor; que 
comas en mi plato y bebas por don de yo bebiere; porque de la caballeria 
andante se puede decir 10 mesmo que del am or se dice: que todas las co
sas iguala." La perennidad del Quijote, su universalidad, reside, esencial
mente, en esta comprension de los humildes, en est a forma de sentir la 
ardiente comunidad de todos los seres, que trabajan y cantan entre las 
rUbias espigas de la Creaci6n. Ese amor a los humildes que sinti6 Cervan
tes, ese mismo afan de compenetracion, ese deseo metaf6rico de comer en 
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el mismo plato, me ha llevado a decir en otra ocasion que el canto de los 
bracel'os, de esos cent en ares de miles de trabajadores anonimos y esfor

zados, de los que nadie se habia acordado hasta ayer, puebla en estos mo
mer tos la tierra redimida. Legislamos para todos los argentinos, porque 
nuestra realidad social es tan indivisible como nuestra realidad geogra
fica. 

CONCIENCIA SOCIAL DE CERVANTES 

Cervantes demostro profunda conciencia social en todos los actos de 
su vid::t. Cuando se desarrollo la batalla naval de Lepanto, no obstante ha
llarse enfermo y con calentura, qUi:30 correr la suerte de sus camaradas 
y pn.rticipar en la lueha, porque "mfts vale pelear en servicio de Dios e de 
su majestad, e morir por ellos, que no baxarme so subierta." Mas tarde, 
cautivo en Argel, junto con 25.000 cristianos que pagaban asi su delito de 
amar a la patria y de sentir la fe, el glorioso manco de Lepanto padecio, 
mas que su propio dolor fisico y espirituul, la incesante tortura de ver 
aherrojados a sus compalieros de eBclavitud y de ver perseguida, aborre
cida y negada a la religion en la que habia dcpositado toda la confianza 
de su corazon. En sus propias palabras 10 dice: "Ninguna cosa fatigaba 
tanto como oir y ver a cada paso las jamas vistas ni oidas crueldades que 
mi amo usaba con los cristianos." 

No obstante tan admirables sentimientos, no siempre obtuvo el esti
mulo de la reciprocidad. Su vida fu~i triste, estrecha, dolorosa. Como pasa 
siempre, hasta la gloria mas singular y la pureza mas nitida, tienen sus 
detractores. Aun muchos alios despues de haber entrado a la inmortali
dad, se Ie siguio acusando de fall as , defectos y vicios, y no falto quien en 
el "Diario de Madrid", adujera en 1788 que "dcpravo, corrompio y estra
go el estilo y la gracia del manuscrito." Fclizmente, Cervantes, con genial 
prevision, se adelanto a sus detractores; en su obra postuma Persiles y 
Segismlmda, estampo estas sabias reflexiones aplicables a todos los tiem
pos y luegares, y especial mente a euantos compatriotas se empecinan en 
difamar a no importa qui€m: "Los satiric03, los maldicientes, los malinten
cionados, son desterrados y echados de sus casas, sin honra y con vitu
perio, sin que les quede otra alabanza que llamarse agudos sobre bellacos, 
y bellacos sobre agudos, y es como 10 que suele decirse: la traicion con
tenta, pero el traidor enfada." 
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CERVANTES, PROTOTIPO CATOLICO 

La posteridad, que desdefia los inventos de quienes odian todas las 
muestras de la grandeza, ha hecho a Cervantes la justicia que el esperaba 
con profetica certidumbre. En e£ecto, en el escudo que exhibe la edicion 
prlmitlva del Quijotc, Cervantes grabO el conmovedor versiculo de Job: 
Post Tenebras spero luccill. No puede suponerse mera coincidencia la 
eleccion de esta leyenda. El inmortal alcaln.ino fue, dramaticamente, y de 
una manera tan lacerante que duele el alma el solo pensarlo, el prototipo 
del caballero catolico, de raiz hispanica, que se sumerge en el dialogo me
tafisico con la pro pia Divinidad, movido porIa angustia de arrancar sus 
secretos al infinltO. Llevado por el fuerte l~oder creador de 10 espanol, Cer
vantes se tortura en el intento de descifrar todos los misterios de la vida 
y de la muerte, del espirltu y de la inmortalidad. Su indomita inteligencia 
no puede resignarse al acatamiento sumiso de los dictados teologicos y 
quiere -como Job-< "Venir a razones con la Divinidad". Urgido porIa 
tremenda necesidad de saberlo todo, levanta su alma a Dios, con delicada 
humildad, pero dispuesto a intenogar, a hUl'gar, a saber, pues Ie ator
menta la idea de que acaso su certcza resulte insuficiente y no sea debida
mente viva su pasion. POI' eso, en la edieion primigenia del Quijote, Cer
vantes se ampara en la dolorosa figura biblica y se conforma con la 
desgarradora certeza de que, mas aHa de las tinieblas, 10 espera la luz ... 

Toda la obra cervantina esta penetrada de este latido inmaterial, de 
esta como niebla desvaida, en que las cosa.s se van desdibujando y, no obs
tante, precisando, porque tal es la magia de la eternidad. Cervantes tiene 
la plenitud y la hondura de 10 inefable. O:rtega y Gasset 10 dice: "He aqui 
una plenitud espanola. He aqui una palabra que en toda ocasion podemos 
blandir como si fuera una lanza. Si supieramos con evidencia de que con
siste el estilo de Cervantes, la manera cervantina de acercarse a las cosas, 
10 tenddamos todo logrado. Porque en est as cimas espirituales reina in
quebrantable solidaridad y un estilo poetico lleva consigo una filosofia y 
una moral, una ciencia y una politica." ;,No estara todo dicho, pOl' el pro
pio Cervantes, cuando pone en labios de Marcela, est as palabras maravi
llosas: "Tienen mis deseos pOl' termino estas montanas y si de aqui salen, 
es a contemplar la hermosura del cielo, l~asos con que camina el alma a 
su morada primer a" ? 

INTELIGENCIA Y MILICIA 

Aqui podria terminal' el somera via:je cervantino, con que me quise 
adherir a la solemne celebracion del mas grande de los escritores caste
llanos. Pero antes quiero detenerme siquiera sea por 'unos instantes, en cl 
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inmortal Discurso de las Armas y de las Letras, que Cervantes confia a 
la minuciosa elocuencia de Don Quijote. Cuando el 10 de julio de 1944, 
cupome la honra de inaugurar la catedra de defensa nacional en la Uni
versidad de La Plata, me propuse destacar el sub 1 enlace que existe entre 
la inteligencia y las armas, aduciendo: "No es suficiente que los integran
tes de las fuerzas armadas nos esforcemos en preparar el illstrumento de 
lucha, en estudiar y preparar la guerra; es tambien necesario que todas 
las inteligencias de la Nacion, cada una en el aspecto que interesa a sus 
actividades, se esfuerce tambien en conoceria, estudiarla y comprender
la". Aquel pensamiento cervanbno, disgusto a algullas inteligencias que 
se proclaman fieles a Cervante3. Sin embargo, el inmortal complutense abo
ga porIa principalisima importancia que tiene el espiritu en el ejercicio 
de las armas impugnando a quienes sostienen 10 contrario, "como si en 
esto que llamamos armas los que las: profesamos, no se encerrasen los ac
tos de la fortaleza, los cuales piden para ejecutallos mucho entendimiento, 
o como si no trabajase el animo del guerrero, que tiene a su cargo un 
ejercito 0 la defensa de una ciudad sitiada, asi con el espiritu como con 
el cuerpo". 

El DiscUl'SO de las Armas y de las Letras, es una de las piezas lite
rarias mas acertadas y hermosas qu.e ha producido el illgenio humano. El 
soldado con toda la fuerza de renu.nciamiento que Ie impone el implacable 
deber, aparece proyectado en esa atmosfera. translucida e insensible en 
que la propia vida pier de toda significacion. Asi, sabedor que el enemigo 
esta minando la parte en que el mismo se encuentra, no Ie queda otra al
ternativa que dar aviso al capitan "y el estarse quedo, temiendo y espe
rando cualldo improvisadamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar 
al profundo sin su voluntad". Asi, tambien, el marinero, que en la lucha 
con galera enemiga, "apenas uno ha caido donde no se podra levantar has
ta la fin del mundo, otro ocupa su rnesmo lugar, y si este tambien cae en 
el mar, que como a enemigo Ie aguarda, otro y otro Ie sucede, sin dar 
tiempo al tiempo de sus muertes". 

En el Discurso, Cervantes proporciona la imagen del heroe, en el ges
to perenne de la heroicidad: esa plenitud de 10 corporal y 10 espiritual, 
en Wla amalgama tan indivisa y fluyente, que 10 fisico se hace etereo y el 
puro valor animico se torn a irrealidad. Es el heroismo que no teme a la 
muerte porque ama a la inmortalidad. 

En el heroe cervantino, est a sumergido y latente el ideal his panico -
ascetico, estoico, acaso resignado-, en el que se abre la flor de 1a caballe
ria y se amasan los heroes y los santos. Ya 10 dijo Cervantes: "E1 soldado 
mas bien parece muerto en la batalla que libre en 1a fuga". 
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Segtin acabamos de ver, hay una concepcion del mundo y del lugar 
que el hombre ocupa como sujeto de la Eternidad, que es tipica de la 
cultura occidental y cristiana. En el ambito de ese orbe espiritual, que es 
el mas puro y elevado que han dado los siglos, Espana y el hispanismo re
presentan Ia mas prodigiosa acumulacion de incitaciones ideales. Toda fe
cundidad esta ingravida en su arco y sus flechas abren esa multiplicidad 
de destinos, en que cO!lsiste, precisamente la universalidad de 10 espanol. 
Weber ha dicho, con notable acierto, que "10 universidad se hace concreto 
en cad a lugal''' . No es otro el misterio y la magia de Cervantes. Lo que 
Don Quijote ticne de espanol, de autentico, de aferrado a 10 suyo, es 10 que 
Ie brinda esa univcrsalidr.d que Ie p.:;rmite ~:1balgar par todos los caminos. 
"Don Quijote y Sancho pozeen 01 mundo" ha dicho con acierto un notable 
c2rvantista ingles. 

Por esto, hablar de Cervantes 0 de E:spana, es meditar alrededor de 
un unico tema. Tema que es tan nuestro como de Espana, porque es de 
cuantos suspiran por cosas eternas, adheridos al magro terron de su tierra 
unica y de su pueblo diferente. Madariaga ha dado una hermosa explica
ci6n de est a dualidad: "Esta universalidad de Don Quijote se debe --es
cribio-, no a su espanolidad precisamente, sino a 10 profundo del nivel 
a que Cervantes llega en su percepcion y creacion de esta espanolidad. 
Porque 10 universal no se alcanza generalizando, es decir extendiendose a 
derecha e izquierda para ampliar el area de Ia observaci6n, sino ahondan
do en 10 unico", 0, podriamos completar nosotros, "elevandose hast a 10 
infinito" . 

LA REVOLUCION Y lLAS ALMAS 

No improviso, por cierto, al proclamar en este acto, mi profunda adhe
sion a los valores esplrituales, que nos vienen en la tradicion hispanica. 
En esto, como en tantas otras cosas, la unidad de mi pensamiento ha per
manecido inalterable. Desde los balcones de la Casa de Gobierno, el 8 de 
julio de 1944, en homenaje a In patria, que surgio del genio y de la sangre 
de Espana, proclame la necesidad de que Ia Revolucion llegue a las almas, 
pOl'que en este pais, donde Ia naturaleza, con toda prodigalidad ha derro
chado a manos llenas la riqucza material, deberiamos dar todos los dias 
gracias a Di03 por sus dones maravlllosos; pero esa riqueza no es todo, 
sino que es neccsario tender tam bien hacia la riqueza espiritual, hacia eso 
que constituyen los linicos valores cternos y que son los que uniran, si es 
necesario, a los argentinos en defensa de la patria, a costa de cualquier 
sacrificio. 
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Cervantes -prototipo del espanol- siente, por encima de todo, el 
amor a Espana. Ni los sufrimientos corporales que Ie agobian en los cam
pos de batalla, en los gran des combates navales del Imperio a en las maz
morras de Argel ni la pesadumbre moral que Ie causa el olvido en que 
Ie tienen los jefes a quienes ha serv:ido; ni la desesperaci6n que Ie produce 
e1 no poder trasladarse a America, ni el rigor de las prisiones llegan a que
brar la exaltada adoraci6n que siente por EGpana, con estc patriotismo a 
la vez lirico y heroico que sus paginas encierran a que sigilosamente ani
ma el cspiritu de sus obras. 

• GRANDEZA DE ESPANA 

Feliz es el pueblo cuyos prosistas y poetas, clerigos y soldados, nobles 
y plebeyos, artistas y artesanos, vi.ven enamorados de las bellezas de su 
tierra. La literatura espanola esta impregnada de 10 que puede llamarse 
arnOT geografEco. Los rios, los mares, los valles y las montanas son cau
dal abundante de emoci6n patri6tica. En la Cronica General de Alfonso el 
Sabio el elogio alcanza tonos de digna y majestuosa belleza: 

"Esta Espana que dezimos, tal es como e1 Paraiso de Dios, que riegase 
con cinco rios cauda1es, y cada uno de e110s tiene entre S1 y el otro gran
des montanas y tierras; y los valles y los llanos son grandes y anchos, y 
por la bondad de la tierra y e1 humor de rios llevan muchos frutos y son 
abondados. 

"Espana, Ia mayor parte ella se riega de arroyos y de fuentes, y nunc a 
faltan pozos en cada lugar donde los ha menester. 

"Espana es abondada de mieses, deleitosa de frutas, VIClDsa de pes
cados, sabrosa de leche y de todas las cosas que de ella hac en ; llena de 
venados y de caza, cubierta de ganados, lozana de caballos, provechosa de 
mulos, segura y bastida de castillos; alegre par buenos vinos, holgada de 
abondamiento de pan; rica de metales de plomo, de estano, de argent vi
vo, de fierros, de arrambre, de plata, de oro, de piedras preciosas, de toda 
manera de piedra marmol; de sales de mar y de salinas de tierra y de sal 
en penas y de otros mineros muchos; azul, almagra, alumbre y otros mu
chos de cuantos se hallan en otra::; tierras; briosa de sirgo y cuanto se 
face del; dulce de miel y de azucar, alumbrada de cera, complida de olio; 
alegre de azafran. 

"Espana sobre todas es ingeniosa, atrevida y mucho esforzada, ligera 
de afan, leal al Senor, afincada en estudios, pa1aciana en palabra, COID-



- 3201-

plida en todo bien, no hay tierra en el mundo que la semeje en abundan
cia, ni se iguale ninguna a ella en fortaleza, y po cas hay en el mundo tan 
gran des como ella. 

"Espana, sobre todas es adelantada en grandeza y mas que todas pre
ciada por lealtad. 

"Ay, Espana! No hay lcngua ni ingenio que pueda contar tu bien!" 

Esta prodigalidad de la naturaleza a que se refiere el Rey Sabio hace 
que todo 10 espanol se ofrezca en un desbordamiento de pasion y exce
diendo los limites que son comunes a los pueblos de otro origen. Quiza por 
esta grandiosidad y por esta fuerza pudo ser Espana, sostiene un escritor 
contemporfmeo, "escenario de grandes dramas historic os y produjo hom
bres que corrcspondian a este cscenario, exalt ados, violentos, enamorados 
de la aventura, sumisos a los impulsos de In fe ... Quiza en parte ninguna 
los hombres, el paisaje y las piedras, han formado una plastic a con un 
sentido tan fuerte de unidad·'. 

Dc ahi que sea tan absol'oentc, proftmdo y total el sentimiento pa
triotico espano!. 

Los pueblos de la Hispanidad tam bien constituimos una unidad y tam
bUm vivimos dominados por la pasion pat.riotica. Tenemos mucho en co
mlm que defender: unidad de origen, unidad de cultura y unidad de destino. 
Vivimos hermanados por vinculos de idioma, de religion, de cultura y de 
historia. Estas identidades deben impulsarnos a una empresa universal 
que desbordando los ]imites geograficos ai:slados integre la verdadera uni
dad cspiritual de los pueblos hispanos. 

Pero nuestra empresa universal no puede interpretarse como un an
helo belico sino como un afan pacifista. Como un afan de que los valores 
humanos, los valores espirituales de cada hombre sean respetados como 
criatura hija de Dios y hermana nuestra .. Que no sienta ninguno de los 
mort ales la injusticia de verse preterido en los goces de la vida por no 
huber nacido en un circu10 de privilegiados que to do 10 tienen; que no 
sicnta ninglin ser humane 1a humillacion de verse privado de los derechos 
inherentes a su condicion de criatura hecha a in1agen y semejanza de Dios. 
De este sentido primario de la justicia debe arrancar la paz del futuro. 

Al)fERICA Y ESPANA: IDENTIDAD PACIFISTA 

Pero es un dicho conocido y cierto que la paz hay que ganarla como 
la guerra y que el sacrificio de los ciudadanos se requiere tanto para una 
situacion como para 1a otra. A ese altisimo fin iba encaminado e1 llama-
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miento que en fecha reciente dirigi a todos los pueblos y el ofrecimiento 
que hice, interpretando los deseos de mis conciudadanos, en el sentido 
de que "las fuerzas materiales y espirituales de Argentina se movilizan 
hoy para expresar ante el mundo la voluntad nacional de servir a la hu
manidad en sus anhelos de paz intern a e inienlaclonal " , colocandose "en 
la linea de ayuda que Ie sugiere el damor universal". 

La actitud de In. Argentina en estos graves momentos responde a su 
gloriosa trayectoria historic a y al pensamiento inspirador de sus grandes 
estadistas, y quedo bien definida por mi en dos conccptos fundamentales. 
Es uno, el re'luel'imiento a la comprension y a Ia tolerancia mediante la 
exa!taci6n del valor humano. "La ]labor para lograr la paz internacional 
-afirme en aquella ocasion y repito ahora-- debe realizarse sobre la base 
del abandono de ideologias antagol!1icas y la creacion de una conciencia 
mundial de que el hombre esta sobre los sistemas y las ideologias, no 
siendo por elio aceptable que se destruya la humanidad, en holocausto de 
hegemonias de derechas 0 de izquierdas". Y es otro, el respeto absnluto a 
la sOberania de todas y cada una de las naciones. Mientras no se proceda 
en esa forma, seran inutiles cuantos esfuerzos se hagan para consolidar 
la paz en la tierra. Si bien se mira, el desconocimiento de los dos conceptos 
enunciados, es decir, el afan de hacer prevalecer en el mundo esta 0 aque
lla ideologia y el desprecio de unos pueblos hacia los derechos y las moda
lidades de los otros, han sido la causa principal, si no la unica, de los dos 
Ultimos grandes conflictos belicos, y pueden originar un tercero. Como no 
quiero verme envuelto en tan grave responsabilidad, he proclamado el pa
cifismo y la generosidad prcterita, presente y futura de la politica argen
tina, pues "las generaciones, desde el dia mismo que nacio la Patria, asi 
10 determinaron, y el respeto inalterable por todas las soberanias nacio
nales, incluso las que forjara la espada luminosa de los arquetipos de la 
nacionalidad, han sido una virtud inmodificable del espiritu argentino". 

PAZ Y JUSTICIA SOCIAL 

Ahora bien, se equivocaran por 1C0mpleto quienes piensen que la guerra 
o la paz son problemas de relacion exclusivamente externa. Pienso, con
irariamente, y los hechos me dan la razon, que se trata en esencia de un 
problema interno, ya que no habra paz internacional mientras cada nacion 
no la haya conseguido para si misma. El des contento, la miseria, la des
ocupacion, forman en cada pais el clima necesario para la empresa gue
rrera. Por eso, siempre que he hablado de paz he hablado tambien de 
justicia social, y he seiialado que "es demasiado duro el clima de la in
justicia para condenar al hombre a vivir en el". 
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Sobre los temas internacionalcs, la Argentina puede hablar fuerte, 
no solo porque el desinteres y la objetividad de sus opiniones se han hecho 
acreedores al respeto y al reconocimiento de los demas pueblos -aunque 
ello ducla a los enemigos intern os del gobierno, que mejor querrian ver 
a su patria postergada que reconocer el I~xito de nuestra politica exte
rior-, sino porque en la ayuda a las naciones ha adoptado una posicion 
que, por idealista, seria propio calificar en €ste dia de quijotesca. La Ar
gentina contribuye tambien de esa manera al mantenimiento de la paz. 

ARGENTIN A ES Ln~F~TAD 

No debo insistir en esb cuestion porque mis palabras al respecto son 
muy recientes y han side ampliamente difundidas. Permitidme, sin embar
go, que resuma mi p8sicion reproduciendo estos conceptos que deseo ver 
compartidos por todos los gobernantes del mundo: "Representamos una 
patria que vive, desde su origen, los principios de la libertad. En la his
toria de la independencia de los Estados, es la nuestra la firme voluntad 
de ser independientes y libres, respetando la autodeterminacion de los 
pueblos y creyendo que no podra haber jamas diferendos de cualquier 
naturaleza que no cncuentren en los caminos del derecho y la justicia el 
'cauce para que la civilizacion no fracase". 

Soldado por vocacion y por profesion, me enorgullezco al poner mi. 
confianza en los metod os y en las instituciones juridicas, sin las cuales 
no hay posibilidad de convivencia civilizada. En 10 intimo de mi alma, 
igual que en el sentir de mis companeros de armas, a quienes creo inter
pretar fielmente, esta el convencimiento de que el Ejercito Argentino, mas 
que ningun otro, tiene como linica mision servir al derecho y a la justicia, 
tanto en el orden nacional como en el internacional. Si los pueblos y sus 
gobernantes ponen fe en la solucion pacifica de sus conflictos, habremos 
alcanzado una etapa dichosa en que, como ahora sucede en el ambito na
cion aI, las armas solo tendran que actuar en 10 internacional para rest a
blecer el imperio de la justicia y del dereclho conculcados. 

Senores: 
El mundo vive hoy una revolucion, quizas, la mas tremenda que ha 

conmovido a la humanidad. Espiritus avizores y dotados de sensibilidad 
habian percibido hace ya muchos anos y dado su voz de alerta acerca 
del profundo cambio que comenzaba a operarse. Dentro de este hueco de 
tiempo, dos guerras mundiales fueron no la causa de esos desequilibrios 
sino parciales manifestaciones del recondito proceso que afloraba a la su
perficie y adoptaba la mas diversas formas. Trascendia a 10 especifica
mente politico y se desbordaba en el camjpo de la economia, del derecho, 
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del artc y de la ciencia mlsma, para golpear con toda su fuerza en el 
ambito de 10 social. 

Y est a universal convulsion resquebrajaba todo un sistema que servia 
de soporte a las relaciones sociales y atacaba los fundamentos filos6ficos 
y juridic os del Estado burgues, reclamando su pel'entoria sustitucion por 
otro mas acorde con los anhelos de la humanidad. La humanidad doliente 
desea un ordenamiento social, politico, juridico y economico mas acorde 
a las nuevas necesidades. 

Muchas y muy variadas fueron las causas que contribuyeron a acele
rar este proceso dandole en algunos paises un tono sombrio y catastrMico. 
No fueron ajenos a elIas clases rectoras, que por tener la responsabilidad 
de la conduccion, no podian desentenderse de los acontecimientos como 
desgraciadamente ocurrio. 

Porque en presencia de la vasta transformacion que se operaba, opta
ron por desconocer la realidad, como si fuese posible prescindir del medio 
y de los acontecimientos que nos rodean. 

TRANSFORl\IACION DEL MUNDO 

Por tragic a paradoja, las clases conservadoras perdieron e1 instinto 
de conservacion. Su anhelo vchemente de retenerlo todo, su afan de no 
ceder una sola de las ventajas acumuladas no les permitio ver 10 que era 
de manifiesta evidencia: que el querer conservarlo to"do, las llevada a per
derlo todo. No comprendian que el sa,ber adaptarse a la tremenda trans
formacion que Bufda e1 mundo era un problema de vida 0 muerte: 10 con
servador era, precisamente, ser revolueionario. i Pero no 10 entendieron! ... 

No comprendian que todo un sistema se habia roto, y que 10 viril, por 
consecuencia, era enfrentar los hechos nuevos y los problemas que iban 
apareciendo, y darles solucion. Pero prefirieron volver las espaldas a la 
realidad 0 descargar el inutil arsenal de sus denuestos contra los hombres 
que a su juicio eran los causante de tales cambios. No advirtieron que la 
causa de las convulsiones sociales no estaba en los hombres que las pro
movian 0 en las masas que a estos acompafiaban, sino en la injusticia 
social que el antigu~ regimen mantenia. Por esto, en su inconsciente razo
nar han calificado de demagogos a cuantos, conocedores de la injusta des
igualdad social y de las aspiraciones de las masas laboriosas quisieron 
relizar la transformacion social por Ios caminos del orden y de la com
prension. Por esto, en su insustanciaI verbosidad injurian a los que a la 
postre habian venido a salvarlos de una tmgedia que e110s mismos estaban 
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auspiciando con su actitud, y de Ullg. catastrofe en la que sedan los prl
meros decapitados - y esto, no por cierto, en sentido metaforico. 

El fenomeno ha sido universal y por supuesto nosotros tampoco es
capamos a esta abdicacion de los deberes propios de las clases rectoras. 

Dentro de este procelOo historico, otros movimientos que, inclusive, 
h'3.bian sonado con la revolucion se sintieron desbordados 0 amedrentados 
por la revolucion que se producia en 1a vida real. 

Viose asi, a1 socialismo, pOl' ejemp10, ser :superado en el planteo de 
los problemas, y fue dado presenciaI' como sus corifeos recorrian vana
mente los archivos de la literatura marxista sil1l encontrar soluciones ade
cuadas. 

Ellos confundian la revolucion y 10 revolucionario con 10 extravagante. 
Hacian de 1a revolucion un problema de vestuario. Ajenos al pais y a su 
sensibilidad negaban el pasado, se mofaban de la patria y de la bandera 
considerandolos conceptos anacronicos, sin advertir que 10 unico pas ado 
de moda era su incomprension de los verdaderos: problemas del trabajador. 

Cuando vieron que la revolucion que sonaban dejaba de ser un sueno; 
cuando se enteraron de que en otros paises las banderas quedaban rojas 
a fuerza de la sangre que 1a revolucion vertla, se convirtieron en hormi
guitas practicas, refugiandose en sus celdas para disfrutar pacifica y ale
gremente de la cosecha recogida en la primavera de la burguesia. 

RESURRECCION DEL QUIJOTE 

Mientras unos sonaban y otros seguian amodorrados en su incredu
lidad, fue gestandose la tremenda subversion social que hoy vivimos y se 
preparo la crisis de las estructuras politic as tradicionales. La revolucion 
social de Eurasia ha ido extendiEmdose hacia Oecidente, y los cimientos de 
los paises 1atinos de! Oeste europeo crujen ante: la proximidad de exoticos 
carros de guerra. Por los Andes as oman su cabeza pretendidos prof etas 
a sueldo de un mundo que abomina de nuestra civilizacion y otra tragica 
paradoja parece cernirse sobre America al oirse voces que con la excusa 
de defender los principios de la Democracia (aunque en el fondo quieren 
proteger los privilegios del capitalismo), permitan el entronizamiento de 
una nueva y sangrienta Tirania. 

Como miembros de la comunidad occidenta.l no podemos substraernos 
a un problema que de no res01verlo con acierto, puede derrumbar un pa
trimonio espiritua.l acumulado durante siglos. Hoy, mas que nunca debe 
resucitar Don Quijote y abrirse el sepulcro del Cid Campeador. 
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DiscU1'~O pronuncia:Io por S. E. el Senior Minis!!'o de Jnsticia e Instruccion 
Publica, Dr. Belisario Gaehe Piran, en la ceremonia inau.gural de la 
Exposicion de Arte Espafiol COlltempo:riineo, efoctuada en el Museo 
Nae!onal de Bellas Al'tes el 12 de: octubre. 

Senores: 

Argentina, la muy amada hija de Espana, celebra alborozada este 
envio sin par. Y 10 agradece porque 1.0 sabe y siente, si, el "mas alto tes
timonio de amor con que la vieja Espana envia a Buenos Aires 10 mejor 
de ella misma en la obn de sus pintores y cscultores". 

Hace siglos -porque el dia de hoy invita recordar, y recordar es 
una forma de agradecer- fueron sus carabelas, sus guerreros y sus sa
cerdotes unidos en misionera empresa; despues sus inmigrantes que venian 
empuiiando sus herramientas de trabajo; hoy ~on sus lienzos y sus mar
moles en la iIustre embajada de sus artistas. 

Generosa conquistadora siempre: en la ruda conquista material, por 
la lucha; economica, por el trabajo; espiritual, por e! arte. 

Prueba fehaciente de 10 primero es nuestra propia civiIizacion OCCI

dental recibida a traves de la colon,izacion iberica que estampo su sella 
eterno e imborrable en la vida y en el estilo de los pueblos americanos. 
Constancia de 10 segundo, en la evolueion de nuestra riqueza naeional fe
eundada por el sudor labriego de 108 provineianos de Espana. Expresion 
luminosa de 10 tereero en esta Exposicion de Arte Espanol Contemporaneo 
que viene a varar, con la vela de sus lienzos y el ancia de sus bronces, en 
el corazon mismo de la inteIigencia y del alma argentina, trayendonos el 
mensaje de la amistad en la ereacion de la bellcza hispanica. 

Espana en su arte, porque el hombre espano! esta dotado como nin
guno para vivir, interpretar y expreear la belleza que 10 penetra a traves 
del paisaje multiforme de su tierra y de la gesta imperial de su historia. 

A 10 largo de su ejecutoria artistica, se va desplegando el alma del 
espanol y el nervio de la raza que 10 mueve: alli se manifiesta la robusta 
vena de sus estilos regionales, su arTaigo rural, su sentido militar de la 
existencia, su fe tallada en bronee, su tension quijotesca de 10 real a 10 
ideal, presentes en la epopeya de un Cortes, de una Santa Teresa, de un 
Goya 0 de un Cervantes. 
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Si quisieramos definir el alma espanola, bastara mirar esta muestra 
de su arta contcmporanco para advertir, ahi, la raiz antigua en el retono 
nuevo, donde se manifiestan las esencias del hombre y de la naci6n es
panola. 

Los urtista:::; que integran esta muestra son, tanto ellos como sus pre
decesores, constructorcs de un;). cultura que por la identidad de la sangre, 
del idioma, de la religion y hastn. de los propios ideales, la historia deno
minara hispano americana. 

La Argentina recibe h·.)y el regalo de est a embajada ilustre. Concu
rren u el artistas de In. estepa castellana, de las rias galIegas, de los rircos 
asturianos, de las vegas andaluzas, de las playas atlanticas y mediterra
neas. Artistas, en fin, de 103 cuatro puntas cardinales, personales en su 
individualismo regional y en su a'..lt::mcmia estetica, y, no obstante, artis
tas espanoles, integrando en la variedad psicol6gica y en la diversidac de 
sus tipos y sus temas, el espiritu genuinamente castizo, multiple y uno, de 
la vieja, de la nueva, de la eterna Espana. 

Bastara recorrcr estes sal ones para ir recogiendo en elIos toda la 
tradici6n artistic a hispana. Aqui as01:'1a1'an su perfil las sombras augu:::tas 
de Velazquez y el Greco, de Goya y Zurbun~n, de Ribera y Murillo, porque 
estan presentes Alvarez de Sotom:?yor, Zulluaga, Benedito, Hermoso, Chi
charro, Gutierrez Solana, Zubiarre y Dall; aqui estara la vieja cepa que 
hoy reposa en el Museo del Prado, porque est a la nueva a la que aguarda 
posteridad tan famosa des de los muros del Museo Nacional de Arte Mo
demo de Madrid. 

Pero por sobre la significl!cion cstetica y cultural que este despliegue 
de 10 bello exponga ante nucstros sentidos, ha de alcanzarnos el mensaje 
mas profundo del artista espanol a tcdos los hombres, mensaje de solida
ridad, de comunicaci6n e identificaci6n de los espiritus mediante la funci6n 
humanista del arte. 

Como muestra -In mas cumplida- del genio de Espana y de la 
virtud creadora de la razJ., se inaugura hoy, esta Exposici6n de Arte que 
en nombre del pueblo argentino me honro en agradecer. 

Adhiero a este testimonio el reconocimiento del Excmo. senor Presi
dente de la Naci6n, General Don Juan Domingo Per6n, Presidente de Ho
nor de esta Exposici6n, hacia el Gobierno de Espana y hacia su distinguido 
Embajador, el Excmo. senor D. Jose Maria de Areilza, Conde de Motrico, 
de quienes surgi6 esta noble iniciativa, fecunda sin duda alguna en sus 
resultados. 
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Complacido exticndo estas pruebas de gratitud a los eminentes artis
t::t3 espafioles, pre:;cntcs personal 0 idealmente, y que conscientes de la 
trascendencia de este acto cultural y de su influencia en las relaciones 
hispano-argentinas, nos han remitido a traves del lienzo 0 del marmol, 
la evidencia de su predllcccion por e.sta tierra y estos pueblos de America, 
en los que renace y se prolonga, surcada la inmensidad oceanica, la tierra 
y 103 pueblos de Espana. 

Deseo tambien dejar cxpresa complacencia por la colaboracion pres
tada porIa Comision que sclecciono en Espana las obras de esta muestra, 
como asi mismo al Director del Museo del Prado de Madrid, el ilustre 
pintor Don Fernando Alvarez de Sotomayor y al Director del Museo Na
cional de Arte Moderno de Madrid, el escritor y critico de arte Don Eduar
do Llosent y Marafion, quicnes, conjuntamente con el Director de nuestro 
Museo Nacional de Bellas Artes, senor Juan Zoccha, han preparado y 
orden ado la distribucion de las obras en las 30 salas de este grandioso 
conjunto. 

Dentro de algunos instantes quedara franqueada al publico esta po
tente muestra de la cultura espanola contemporanea. En 10 sucesivo, y 
hasta el termino de esta Exposici6n, los umigos de la belleza -que por 
serlo 10 son de Espana- llegados de todas partes de la Republica y aun 
del contorno americano, se dar an cita ante estas telas y estas tallas, ven
tan as abiertas hacia un horizonte en que se recorta como recia atalaya 
sobre el continente europeo, la costa espailola, y, contemplandolas con esa 
lucidez que da a los ojos del alma el amor y la devoci6n hacia el objeto 
de su estudio, podran captar en toda su plenitud y lozania el genio de 
la raza. 

Que en esta Exposicion Nacional del Arte Espanol Contemporaneo, 
recoja nuestra patria la vivid a imagen de 10 que es, como realidad humana 
y como misi6n cultural, aqueUa madre patria, y que en su resonante y 
unanime cxito, escuche Espana el €lco potente con que, en la Argentina, 
se celebra una vez mas, la perpetuidad de su gloria a traves de la inmor
talidad de su arte. 
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Declaraci6n de S. E. el Sr. Ministro de Justicia e Instruccion PUblica, Dr. 
Belisario Gache Piran, acerca del significado del 17 de Octubre, leida 
por la Agencia Andi en Jas transmisiones radiotelefonicas de ese dia. 

En el proceso de desarrollo y crecimiento politico-social de las nacio
nes, el mas ligero analisis descubre claramente el juego antagonico de 
fuerzas en perpetuo conflicto para afirmar su imperio: Ia que procura 
prom over el bienestar y el progreso, y la que se empefia en conservar y 
consolidar el estadio aicanzado para asegUJrar determinados privilegios. Es 
el juego permanente de un p:mnanente dualismo que se resuelve, en defi
nitiva, en movimientos de accion y reaccion. 

EI 17 de Octubre, tiene ya en la historia nacional argentina, su senti
do consagratorio de accion profunc1amente renovadora y fecunda, como 
fiel y fervorosa expresion de los anhelos de un pueblo que se sabe, desde 
entonces, duefio de su venturoso destino. 

-----

Conferencia sobre "La InstruccAon Religiosa", pronunciada por el Director 
General de Instrucclon Religiosa, DOIll Alfredo Soares, ante el micro
fono de Radio del Estado (L. R. A.) ('II 27 de octubre. 

LA INSTRUCCION E:ELIGIOSA 

EI 1 9 de enero de 1944, el pais se sorp.rendio gratamente por el Decre
to de Ensefianza de la Religion Catolica en las Escuelas Primarias, Secun
darias y Especiales. Ese Decreto es ley ahora, por el empefio inteligente, 
justo y profundamente democratico del actual Presidente de la Republi
ca. Porque, en el orden juridico, la ley laiica de 1884 fue injerto espurio, 
que corrompio la Constitucion y se opuso a nuestras tradiciones esencial
mente catolicas. En el orden filosOfico, fw~ producto del cientificismo ma
terialista, y del liberalismo antropocentrista, hoy definitivamente des acre
ditados. En el orden social, atento contra l:a austeridad tradicional catolica 
en los sanos placeres de Ia vida y socavo Ia unidad de la Nacion, trans
formandoia en facil presa de ambiciones imperialist as extranjeras. En el 
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orden religioso, logro que en gran parte del pueblo el culto al Dios verda
dero fuera suplantado por un fetichismo degradante. Todo esto fue pro
ducto directo y tangible de la ley laica y experiencia tristisima para nuestro 
pais. Por el contrario, la ley de Instruccion Religiosa no solo evita los 
errores, desventajas y males que acabo de enumerar; sino que ademas 
conspira eficazmente a que la ensefianza del Estado sea organica y pOl' 10 
tanto verdaderamente cene£ica al educando; contribuye a salvaguardar la 
verdadera libel"tad que es la del espiritu instruido en la verdad y educado 
de acuerdo a la moral milenaria; rccupera espiritualmente a la Nacion; 
une a los ciudadanos, cohesion a los esfuerzos; estrecha las aspiraciones y 
tiende a que se cumpla en el orden temporal la finalidad espiritual y so
brenatural de tod03 los seres humanos, creados a imagen y semejanza de 
Dios y destinados a su gloria. 

1) - La Instrucci6n Religiosa, esta dentro del Han Quinquenal y de 1a 
Constituci6n. 

El Plan Quinquenal, que sera valorado cad a vez mas, a medida que se 
estudie y se de a conocer; dice muy bien que "una ensefianza es verda
deramente democrata cuando puede ser patrimonio de todos y no solo de 
unos cuantos". Ahora bien, por la Instruccion Religiosa ha optado el 95 
por ciento de los argentinos, seg(m las estadisticas de los cuatro afios que 
han servido de experiencia. Dice ademas, en otra parte, el mencionado 
Plan Quinquenal que, "El Estac10 tendera a que el pueblo no olvide que 
con la religion heredada recibio tam~bien una formacion de cultura y mo
ral, fuente y vehiculo de iasospechados conocimientos, de convivencia so
cial y de fortaleza espiritual". Y afiade un parrufo que contiene eonceptos 
de valor incalculable no solo en el orden sociologico y politico sino tambien 
en el orden psicologico y humano. "Las tradiciones de familia transmitidas 
de una genera cion a otra, deben ser sostenidas por el Estado al considerar 
en el orden social a cada individuo como jefe efectivo 0 en potencia de 
ese nucleo basico, ya que cuanto mas perfeecionado este en su educacion 
y funciones, mayor sera el nivel cultural de la ciudadania". ;,POl' que to do 
esto? Porque, como est a con sign ado en otra parte del mismo Plan Quin
quenal, "forman nuestro patrimonio tradicional entre otros, la historia, 
el idioma, la religion, el culto a la familia, la poesia popular etc.". 

Las citas que aeabo de transcribir demuestran que la Instruccion Re
ligiosa Catoliea no solo esta encuadrada plenamente dentro del Plan Quin
quenal sino tambien que constituyen la mas cabal y exacta interpretacion 
de la Constitucion Argentina. Mas aun; dichas citas y 10 que 11evo ex-
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puesto, son un testimonio evidente de que la Instruccion Religiosa es fac
tor basico en 10 alusivo a Educacion, ya que nuestro pueblo se formo 
intelectual, moral y socialmente, al calor de esa Religion que constituye 
la esencia misma de la hispanidad y aUn de toda la cultura de Occidente. 

"La enseiianza laica -dijo muy bien el General Peron en declara
ciones a un periodico matutino- es una eonsecuencia del sistema liberal 
capitalista que desde hace ciento cincuenta aiios conduce al mundo por 
caminos contrarios a la felicidad del pueblo. Porque, quienes hicieron 
del Becerro de oro motivo de adoracion, :no podian natural mente intere
sarse en el conocimiento de las verdades eternas de nuestra religion. 

Y, como los pobres estan siempre mfls cerca de Dios, -continua la 
declaracion del actual Presidentc de los Argentinos-, la Ley de Enseiian
za Religiosa es la mas democratica de todas las leyes y su origen arranca 
del fonda mismo de nuestra historia. Por eso la Revolucion del 4 de Junio, 
en una de sus primer as proclamas, expreso su repudio porIa Escuela Atea, 
que cduca a los nrnos argentinos en la ignorancia de Dios y de la religion 
del Estado, que por mandato de la Constitucion Nacional debe profesar el 
Presidente de la Republica. Y por eso, tambien desde 1943, el Gobierno 
de la Revolucion reimplanto la Enseiianza Religiosa en todos los estable
cimientos educacionales del pais, interrumpiendo asi el ateismo escolar 
impuesto pOl' Ley de 1884, en abierta pugna con los principios de la Cons
titucion de 1853. 

EI laicismo de nuestra cscuela era, pues, no solo ateo sino tambien 
inconstitucional. La Revolucion ha reparado ese daiio, con beneficio para 
la cultura y sin afectar de manera alguna la libertad de conciencia. EI 
alumno que no quiere recibir enseiianza religiosa, porque pertenece a otro 
credo, no es obligado a recibirla". 

Las palabras del Presidente de la Republica sintetizan plenamente 
las razones por las cuales hoy se cum pIe el espiritu de la Constitucion 
Nacional y la voluntad del pueblo soberano, al que deba atender el Gober
nante cuando -como el actual- es autentico interprete de la mayoria 
y mira, por encima de todo, el bien comUn. 

En efecto, la ley 1420 de enseiianza laica, sancionada en 1884, fue en 
justa expresion de Estrada: "injerto bastardo con el que se corrompio la 
Constitucion arrebatandole al pueblo, junto con la fe, los vinculos socia
les que unian solidariamente a los ciudadanos entre si". 

Los considerandos del Decreto de Enseiianza Religiosa, transform ado 
ahora en Ley, evidencian la bastardia de lla legislacion atea. 
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Porque fueron catolicas todas las Constituciones con que des de el 
amanecer, fue la Patria normalizando su existencia hasta alcanzar est ado 
de madurez. Aquel Decreto, -como prueba de 10 que acabo de afirmar-, 
resumia los siguientes parrafos del discurso de Goyena, pronunciado en 
la sesion de la Camara de 6 de junio de 1883: 

"Desde que aparecio la Nacion Argentina con los rasgos de una so
ciedad autonoma e independiente entre los divers os estados del mundo, 
su legislacion tuvo caracter catolico. EI Estatuto Provisional de 1815 de
clara que la Religion Catolica, Apostolica, Romana, es religion del Estado. 
EI Reglamento del ano 1817 consigna igual declaracion. La Constitucion 
de 1819 la reproduce, como la reproduce en iguales terminos la Constitu
cion de 1826. Y en 1853, despues de largas luchas politicas, despues del 
predominio alternativo de los divers os partidos: la opinion del pais mani
fiesta por los constituyentes ,declara que el Gobierno Federal sostiene el 
culto catolico, apostolico, romano. Y no so diga que entonces se abandono 
la tradicion y que se prescindio del concepto religioso de los dogmas y 
doctrinas del catolicismo. Porque sostener el culto cat6lico, apostolico, ro
mano, seg(ln la interpretacion corre:cta de las palabras y de las clausulas 
de la Constitucion concordantes con la dec1araci6n citada, no es mera
mente, -como se ha pretendido-, entregar a la Iglesia una suma, mas 
o menos reducida de dinero para costear 10 externo y material del culto. 
No. En virtud de las disposiciones eonstitucionales, el Congreso vota fon
dos no solo para atender esa parte material del culto, sino para la ense
nanza de la doctrina catolica a los jovenes que han de formar el clero; 
para las visitas de los obispos a sus diocesis; para las misiones a los indios; 
es decir, para objetos del orden espiritual, que la Constitucion Argentina 
y el Congreso -que debe legislar de acuerdo con ella-, han considerado 
elementos necesarios del bienestar y de la moralidad de la nacion". Hasta 
aqui las palabras textuales de Goyena que concuerdan totalmente con la 
Declaraci6n del Excmo. Senor Presidente, antes mencionada. 

Por eso, los fundamentos juridicos de la nueva Ley de Instrucci6n 
Religiosa, podrian significar con 16gico y transparente razonamiento que, 
si la legislacion de ensenanza comtm, sancionada por el laicismo en 1884, 
hubiera sido inspirada por proposiltos anticatolicos de descristianizar al 
pueblo y de arrancar a Dios del coraz6n del nino; dicha Ley sen a anticons
titucional y por 10 tanto los ciudadanos estarian obligados a no cumplirla 
y los Gobiernos a no mantenerla. 

Podra decirsenos que los legisladores de la Ley 1420 no fueron atei
zantes te6ricos, porque habria sido hasta irrespetuoso oponerse a la con-
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ducta profundamente cristiana y hondamente piadosa de nuestros proce
res y porque Sarmiento mismo mando imprimir un libro con la vida de 
Jesucristo en preciosas laminas, para que al difundirse fuera "iris de paz 
para las familin.s y los clerigos". No consider amos in tencidnes; es 10 cierto 
que fueron ateizantes practicos y como tales, atentaron no solo contra el 
cspiritu de nuestra Carta Magna, sino contra la misma libertad de cultos 
que ella proclama. Porque es evidentc que el ateismo, al atacar toda reli
gion en GU raiz, convierte a la libertad de culto en algo practicamente ab
surdo e imposible. ;, Que culto cabe y a qulEm, cuando no se permite cono
cer al que debe tributarselo? ;,De que libertad de culto se habla cuando 
se niega el derecho de conocer al objeto del culto mismo? 

Por eso, el Senor Ministro de Justicia. e Instruccion Publica al llevar 
al Parlamento la mente del Poder Ejecutivo durante el debate sobre la 
Instruccion Religiosa, pudo afirmar con tanta exactitucl como buen crite
rio: "El espiritu con que se aplico en esta materia la Ley 1420 no pudo 
haber sido mas agresivamente violento contra la Religion Catolica, contra 
todo 10 que significara una expresion, por disimulada que fuera, de la pa
labra de Dios. En la Escuela Atea se Ie ensefia al nino que Dios no existe; 
en la Escuela Laica no se Ie ensena al nii'io que Dios existe". En otras 
palabras, negar positivamente la cxistencia de Dios 0 no darla a conocer; 
es practicamente 10 mismo. Peor, si cabe, es ocultarla que negarla. Porque 
al negarla, se insinua la idea y se crea la duda; y al ocultarla, se cierran 
todas las puertas al conocimiento de 10 divino. 

Lo que llevamos dicho hasta aqui, demuestra claramente como la 
Instruccion Religiosa esta encuadrada dentro del espiritu y la letra del 
Plan Quinquenal y dentro del espiritu y la letra de la Constitucion Argen
tina, ya que esta y aquel han sido basados en la verdad filosofica y en la 
justicia humana. 

2) - La Instruccion Religiosa, significa ccmtinuidad histOrica y recupera
cion espiritual de la Nadon. 

En los considerandos del que fue Decreto sobre Ensefianza Religiosa, 
hay una frase que tiene mucha importancia: "Result a absurdo que los 
alumnos (argentinos) esten privados de los beneficios de la ensefianza 
religiosa, que no se niega a los indios, cuya conversion al catolicismo debe 
promover ,el Congreso, por imperio de la Constitucion". 

Y sin embargo, en est a situacion de irregularidad y de absurdo, se 
desarrollo la ensefianza mientras estuvo suprimida la instruccion religiosa 
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en ella. Porque, como ya 10 he insinuado antes a otro proposito, la Ley 
Laica constituia un ocultamiento injusto de los tesoros de nuestro patri
monio catolico, heredado de la tradicion espanola y acrecentado aqui ,du-
rante 300 anos. . ' 

El Ecxmo., Sr. Presidente de la Republica, en su magnifico discurso 
pronunciado con motivo del Dia de la Raz3. y en homenaje a Cervantes, 
ha abundado en conceptos precisos, galanos y justos, relativos a los im
ponderables valores espirituales que hemos heredado y que conforman 
nuestra personalidad, porque pertenecen a nuestra esencia de argentinos. 
No voy a repetirlos para no excederme de los limites que me han side asig
nados. Basteme recordar que toda nuc.stra tradicion, la colonial primero 
y luego la autarquica, estuvo vivificada pOl' tm espiritu hondamente cris
tiano. De aqui que la Instruccion Religiosa signifique y constituya la mas 
autentica y firme recuperacion espiritual de la Nacion. 

Habiamos perdido cohesion, nos estubamos olvidando de nuestros 
orig-::o:es, y comenzabamos a confundir hasta Ia fin ali dad nacional y hu
map-a. Porque, la ley con spiro contra Ia fe y el ideal misionero que aIen
taro.::J. el descubrimiento, Ia conquista y Ja colonizacion de America. Rom
pio In. tradicion de nuestras escuelas, colegios y universidades alucinada 
pOl' un liberalismo que a fuerza de proclamar libertades, anulo toda liber
tad. Y nos distancio en las creencias, de aquellas generaciones que. a precio 
heroico, nos dieron autonomia y verdadera libcrtad. 

La ley,laica logro que el Crucifijo, que presidia la Sala de los Consti
tuycntes en 1816, y el recinto de los legisladores en 1853; fuera arrancada 
de las escuelas para que los ninos no pudieran honrar a Dios, a quien 
invoca en sus primeras palabras Ia Carta Magna. 

La ley laica nos ofrecio ciencia y nos quito conciencia; pero no nos 
dio ciencia sino cientificismo. Nos ofrecio progreso y nos quito espiritu; 
pero no nos dio progreso sino conglomerados materiaies. Nos ofrecio gran
dezas y nos quito la unica grandeza que es Ia del Evangelio con. sus tras
cendentaies y sobrenaturales principios, bases del derecho familiar y civil 
y . fuente de toda razon y de toda justicia. 

Se podra argiiir que Ia Instruccion Religiosa supone organizacion y 
sistematizacion de los estudios en general; para que no resulte perjudicial 
a la formacion cultural del nino, porIa exposicion de doctrinas contradic
torias. Porque el laicismo cuando no encuentra argumentos directos suele 
transIormarse en orientador y consejero de 10 que repudia y desconoce. 
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En efecto: la Escuela no debe hacer depositario al nino de todos los 
crrores de la !listoria ni de todas las abenaciones del pensamiento, sino 
que ha de depositar en su inteligencia la herencia de verdad .y de morali
dad recogida como legado y patrinlOnio de una cultura milenaria. Y hoy, 
solo la ignorancia supina en materias cientificas y filos6ficas podria co
local' en pugna a la ciencia con el dogma. 

Si la Escuela presume cumplir una mision cultural, debe dar .al edu
cando las ultimas conquistas del saber, poniendole a resguardo de los 
errores y retrogresos .culturales. Es la linica forma posible de progreso 
y el unico modo de bcneficiarle con las experiencias del pasado. Pero esto 
es 10 qU(} mas concuerda con la autentica instruccion religiosa, porque no 
debe derivar ella a 3upersticiones ni piados.ismos sensibleros, ya que estas 
decadencias cspirituales se producen precisamente cuando carecen los edu
candos de verdaderos y solidos principios religiosos. 

De aqui que no se puede sin evidente estupidez 0 sectarismo, repro
char al Estado que para unificar la ensenanza y para hacerla proficua a 
los intereses culturales del pais; depure el magisterio de elementos espu
rios, es decir, de maestros y de maestras indignas, que puedan contaminar 
al alumno con ideologias exoticas. 

;, Quien, puede dudar, con 10 dicho, que la ley sobre Instruccion Re-
I 

ligiosa es un gran paso para la recuperacion nacional? Mas aUn; es ella un 
reclamo y una exigencia de los tiempos que vivimos si no queremos caeI' 
arrastrados por el alud materialista tartaro-mongolico, 0 deshacernos pu
trefactos en el huracan de inmoralidad contemporanea, productos elocuen
tes y dolorosos del fracaso rotundo del laicismo en la ensenanza. 

La Instruccion Religiosa, base de la Unidad Nacional. 

Quienes rechazan la Religion, se arrojan bajo el guante ferreo de los 
tiranos. Porque la disyuntiva es fatal: 0 religion 0 tirania. Recuerden mis 
oyentes la expresion de Donoso Cortes: "No hay mas que dos represiones 
posibles, una interior y otra exterior: la J~eligi6n y la politica. Estas son 
de tal naturaleza que cuando el termometJ~o religioso esta subido, el de la 
represion esta bajo, y cuando el termometro religioso esta bajo, el politico, 
el de la represion publica, el de la tirania es necesario que este alto. Tal 
es la ley de la humanidad, tal es la ley de la historia. POI' eso he dicho 
antes que la Instruccion Religiosa contribuye a la verdadera libertad y a 
la mas autentica democracia; y dentro de esa democracia y libertad bien 
entendidas, constituye lazo de union entre los seres que se mueven pOI' 
una misma finalidad, porque -aunque parezca paradojico- al libertar 
democraticamente los espiritus, une las voluntades. 
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Esto no 10 entenderan jamas las inteligencias adocenadas, faIt as de 
profundidad en sus pensamientos, qlue no pueden comprender como la Ii
bertad solo acompaiia a las determinaciones honestas y conformes a la 
l'azon, segUn enseiia Santo Tomas, y como la eleccion del malo abuso de 
la libertad, engendra fatalmente el libertinaje suicida. Por eso, cuando un 
Estado educa e instruye dentro de la Religion Catolica, ese Estado tiene 
necesariamente que ser unido, democratico, libre y progresista. 

Solo quienes caigan en la tonteria de confundir gobierno catolico 
(como es el que nos gobierna) con gobierno clarical (que no 10 es el nues
tro); podran no elogiar la Ley de Instruccion Religiosa. Basta tener un 
poco de sentido comUn y de corazon patriotico para comprender que en la 
hora en que vivimos, sin cierta religiosidad 0 mistica 0 llamese como se 
quiera; las naciones se precipitan al derrumbe. La historia nos muestra 
la larga trayectoria de paisc3 que subsistieron y se mantuvieron con es
fuerzos gigantescos, merced a la m:istica proletaria de que informaron a 
sus pueblos. Esos paises crearon conciencia dc una mision por realizar en 
el mundo, y sistematizaron todus la:s fuerzas orientadas a un destino. Se 
impusieron una finalidad, una razon de sel', una mision especifica; y con 
percepcion oscura 0 clara, falsa 0 verdadera del papel que les cumpIia 
desarrollar, cohesionaron sus voluntades y las llevaron en ciertos mom en
tos hasta el heroismo. Es cierto que se trataba de una religion materia
lista y de tipo ateo, erronea ante el mas elemental analisis metafisico; pero 
al divinizar al proletariado con una concepcion democentrista de la vida, 
crearon una mistica -como se dice ahora- y fomentaron la unidad na
donal. Y en la medida en que una nacion es religiosa y siente los grandes 
problemas del destino humano; en esa misma medida logra patriotismo, 
abnegacion, heroismo y cohesion soli.daria; aunque este en el error y lleve 
a la descomposicion total. Imaginen ahora mis oyentes, a que grado de 
grandeza llegara un pueblo que desarrolla pal'ejos recursos dentro de la 
verdad y con los mas sublimes fines humanos, nacionales y sobrenaturales. 

Aqui, en nuestra Patria, sesenta aiios de escuela atea han logrado 
que los argentinos integraramos una gran masa de gentes que ni sentia
mos ni nos planteabamos jamas los gran des y trascendentes interrogantes 
de la propia existencia y del propio destino. Sesenta aiios de laicismo han 
descohesionado a los ciudadanos, d:andonos un organismo social disgre
gado; porque los beneficios materia.les -cuando marchan solos- y los 
intereses economicos -cuando son solo interes-, no unen sino disocian 
y colo can a los individuos en pugna. 

Y los argentinos --desde luego, con honrosas excepciones- no podia
mos sentir el problema religioso ni interesarnos por la filosofia. Y no 01-
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videmos que la religion es filosofia, es metafisica, aunque se apodere del 
sentimiento. EI laicismo engendro irreligiosidad, diletantismo filosOfico e 
incapacidad metafisica y como consecuencia: antipatriotismo. 

Se pretendio suplir la irreligiosidad con una especie de culto a la 
Patria, a la Bandera, a los heroes nacionales, a la argentinidad; como si 
estos cultos no alcanzaran su fuerza, toda Sill fuerza, precisamente cuando 
est an fundados en la religion del Dios verdadero. El ateismo solo puede 
inspirar extrem03 de satisfacciones materiales, que en definitiva conducen 
a la desintegracion y a la lucha del hombre contra el hombre "homo ho
mini, lupus". La instruccion de una religion cs de necesidad vital para la 
cohesion de un pueblo. La historia demuestra que en todas las naciones, 
los mas ardientes patriotas han sido hombres de intensa fe religiosa. 
Ahora bien, cuando se trata de la Religion verdadera con dos mil afios de 
experiencia y un enraizamiento en la (mica religion que arranca desde 
los oigenes del hombre, no cabe dudar que :nada como ella para engendrar 
fuerza, virilidad, moral, lealtad, integralidad en los seres que conociim· 
dola, la adopten decididamente. Porque nadie puede adoptar 10 que desco
noce :ni amar 10 que ignora. 

No nos engafiemos. No 3eamos superfieiales. Nuestras masas no estan 
todavia preparadas para sacrificios, porque carecen de ideas substanciales, 
porque el ateismo practico ha impedido que se Ies ensefie para que viven 
y que hay mas alIa de sus afanes, de sus amores, de sus Iagrimas y de 
sus dias superficiales. 

Como el hombre -segun Cuvier- es animal religioso y no puede des
pojarse de su religiosidad instintiva; si se Ie niega el conocimiento del Dios 
verdadero, inclinara el alma -naturalmente cristiana en nuestro medio
hacia Ia monstruosidad del fetichismo, en frase de Tertuliano. 

EI hombre es religioso por entrafia y si no se Ie da Ia verdadera se 
enredara en las falsas. 

Y bien, con 10 dicho se comprendera facilmente como Ia Instruccion 
Religiosa es base esencial para Ia unidad de Ia nacion, para Ia cohesion 
de las voluntades, para la accion progresista, para el Iogro de los grandes 
destinos a que esta Hamado nuestro pais, para Ia felicidad aUn humana 
que puede Iograrse cuando se trabaja, se vive, se reza y se armoniza Ia 
integridad de los hombres en la paz, en esa paz prometida a todos los 
seres de buena voluntad. 

He terminado. 
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Ley N9 13.049, autorizando al Pod,er Ejecutivo a invertir basta la suma 
de $ 25.000.000 en creditos extraordinarios de ayuda y fomento a las 
cditoriales argentinas que imprimcn en el pais, promulgada por De
creto N9 31.238 de fecha 7 de octubre del corriente aiio. 

Buenos Aires, 7 de Octubre de 1947. 

EL Senado )' Camara de Diputados de La Nacion Argentina, reunidos 
en Congreso, etc., sancwnan con fuer:a de 

LEY: 

Articulo 19 - Autorizase al Poder Ejecutivo a convenir con los or
ganismos que integran el Banco Central de la Republica Argentina, a in
vertir hasta la suma de veinticinco millones de pesos moneda nacional en 
la constituci6n de un fonda especial para creditos extraordinarios de ayu
da y fomento a las editoriales argentinas que imprimen en el pais, cons
tituidas como tales al 19 de enero de 1946 con prescindencia absoluta de 
cualquier otro prestamo coroun 0 bancario y en las sumas que se soliciten, 
hasta el 50 % de su capital, tomado de acuerdo con el ultimo balance. 
Estos creditos seran otorgados previo asesoramiento de la Sociedad Ar
gentina de Editores. 

Art. 29 - Asimismo, podran gozar de los beneficios de esta ley aque
Has editoriales que conjuntamente eon los libros y siendo este su principal 
objeto, editen revistas impresas en la propia editorial. 

Art. 39 - En las empresas que tengan otras actividades -aunque 
sean afines- s610 se computara como capital, a los efectos del articulo 
19 el realmente destinado ala edici6n de libros del pais. 

Art. 49 - El plazo para el pago total de los prestamos de ayuda y 
fomento acordados sera de hast a 5 alios a con tar del dia de su otorga
miento, con amortizaciones proporeionales trimestrales que no podran ser 
inferiores al 5 % del monto total, eon interes del 5 % anual. No obstante, 
la autoridad competente podra reducir dicho plazo, y hasta exigir la can
celaci6n del prestamo antes del termino acordado, cuando por razones 
de caracter comercial 10 estime conveniente. 
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Art. 59 - Con cl importe de las amortizaciones podran acordarse 
nuevos prestamos de ayuda y fomento a aumentar aquellos acordados, 
sicmpre que no excedan del monto establecido en el articulo 19. 

Art. 69 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentina, en Buenos Aires, 
a ventinueve de setiembre de mil novecientos euarenta y siete. 

Por tanto: 

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

Tengase por ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, pubUquese, 
dese a la Direccion General del Registro NacioJrlal y archivese. 

* * * 

PERON 
RuroN CEREI.TO • 
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Disertacion, por Radio del Estado, el 8 de ocbbl'e, a cargo de la Inspec
tora de If'., Direccion General de Educ::wion Fisica Profesora Maria 
Guillermina Scasso, sobre el tema: "Plan anual de actividades. Su 
adaptacion a las posibilidades de eada establecimiento". 

En todos y eada uno de 1m3 est.ablecimientos de ensenanza secundaria 
donde se imparte la educacion fisica. debe existir un departamento de edu
cacion fisica, formado por los profesores de la especialidad y demas ma
terias dines que por su capacidad y entusiasmo desean colaborar, as! 
como por el cuerpo de Adalides y el Club Colegial, conforme a las dispo
siciones que desde el ano 1939 crearon estos organismos por inspiracion 
de la Direccion General de Educacion Fisica. 

Presidido invariablemente por el Rector 0 Director, el departamento 
de educacion fisica tendra un secretario (profesor de la materia) quien 
se hara cargo de la organizacion y ejecucion del plan anual de aetividades 
y sera ante la Direecion General de Educacion Fisica el responsable di
recto de la march a y resultados de la ensenanza. 

EI program a oficial marca a los profesores una orienta cion definida: 
debera obtenerse al finalizar cad a clase, tel'minos lectivos, curso escolar 
los efectos fisiologicos y educativos perseguidos. 

No siempre es factible aplicar en cada escuela el programa oficial 
en la forma ideal que ha sido concebido; por 10 tanto debe adaptarse a 
las condiciones particulares de las mismas, teniendo en euenta: las condi
ciones del local, la preparacion y capacidad de los profesores, el grade de 
preparacion y entrenamiento anterior de los alumnos, las condiciones 
climaticas, el material didactico que se posee, el nfunero de clases a dic
tarse durante el ano, etc. 

Es entonces cuando el secretaJrio y los profesores, en generosa y va
Iiosa colaboracion, deberan proyectar y dejar establecido el plan anual 
de actividades antes de iniciar el curso eseolar. 

Tomando como base el programa oficial se confeccionara el plan com
pleto de las actividades fundamentales: 

19 Clase de educacion fisiea que comprendera: gimnasia, pruebas de 
eficiencia fisica, juegos y deportes y competencias deportivas internas. 

29 Actividades del euerpo de adalides. 
39 Aetividades del club colegi:al. 

49 Preparacion profesional (en 49 ano del magisterio). 
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59 CO:::lvcrsaciones sobre temas de educacion fisica e higiene. 

69 Examcnes peri6dic03 fisico-mMicos y de higiene. 

En la preparacion del plan de a~tividaUles fundamentales es indispen
sable una perfecta gradacion y suficiente intensidad, buscando para la 
practica de los distintos deportes y competencias de las mismas yel clima 
apropiado segun la zona en que se halle ubicado el estab1ecimiento. Asi 
se e!egira volley-ball para los periodos ternp1ados 0 calidos y pelot a al 
cesto y basket-baHa para los meses de invierno. 

En las escuelas donde se impart a la educacion fisica dentro del hora
rio general de clases, que por BU elevada pohlacion escolar deban formarse 
varias divisiones de un mismo curso, la ensefianza sera paralela. Traba
jando fuera del horario escolar se constituira grupos homogeneos segUn 
el curso y la categoria de cada alumno. 

Una vez reajustado el plan de a~tivld!l~des fundamelltales se hara 10 
mismo con el de las actividades complementarias, teniendo especialmente 
en cuentu que su cumplimiento no entorpecera la organizacion general 
del establecimiento, pues las mismas deberan desarrollarse fuera del ho
rario de clases. As! se establecera: dias de :iuego, competencias deportivas 
internas, competencias intercolegiales, demostraciones gimnasticas y de
portivas, nataci6n, campamentos y excursiones y actividades recreativas 
durante los periodos de vacaciones. 

Es indispensable que cada actividad ' comp!ementaria sea organizada 
y dirigida por un profesor, designado previamente a tal efecto. De este 
modo se evitara toda improvisacion. 

Para llevar a la practica e1 programa de actividades complementarias 
y obtener de! mismo ~l mejor resultado debe interesarse a los alumnos en 
las practicas al aire libre y brindarles la oportunidad de cultivar la amis
tad y camaraderia de sus con disci pulos. 

Los profesores encargados de su orgall1izacion deberan poner en esa 
tarea dedicaci6n, empefio y espiritu de trabajo y si bien todo ella implica 
el sacrificio de horas extras, se advertira, bien pronto que los mismos 
alumnos solicitaran dias de juego, excursiones y practicas deportivas, to
dos estos, medios valiosos que contribuiran al perfeccionamiento integral 
de nuestros estudiantes. EI profesor encontrara campo propicio para con
b'olar impulsos y estimular la conciencia de la responsabilidad, la auto
disciplina, el valor y el dominio de si mismo. 
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Publicacioncs recib!das por Ia DirecC!lon Gcncml de !nformaciones, Biblio
teca y Estadistica en cl mes de octubrc. 

ARGENTINAS 

Boletin de la Fucultad de Ciencias E;~actas, Fisicas y Naturales. Nt;> 1-2, 
Ano X, 1947. Cordoba. 

Revista de Derecho y Administraci6n },1:unicipal. Nt;> 210, agosto de 1947. 
Buenos Aires. 

Primeras Capillas y Templos de las Islas Sanson y Patos: Sus CapeUanes 
y Parrocos, por Luis Roberto Altamira. Pub!. Nt;> XXI, del Instituto 
de Estudios Americanietas de la Universidad Nacional de Cordoba. 

Educacion Comtin en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales: ano 
de 1943. Publ. del C'onsejo Naeional de Educacion. Buenos Aires. 

Ciencia y Tecnica. Nt;> 544, Vol. 109, octubre de 1947. Publ. del Centro de 
Estudiantes de Ingenieria. Buenos Aires. 

Facultad de Filosofia, Letras y Ciencias de la Educacion; discursos del 
Dr. Edgardo Hiln.ire Chaneton y Dr. Isidro Carcano. Publ. del Insti
tuto Social de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe. 

Politica Economica Nacional: Doctrina-Realizaciones, junio de 1946, agos
to de 1947. Publicacion del Departamento de Acci6n Social Universi
taria de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Boletin del Ministerio de Hacienda de la Nacion. Nt;> 61, Ano II, agosto 2 
de 1947; Nt;> 62, agosto 9 de 1947. Buenos Aires. 

Boletin Mensual del Instituto Nacional de Prevision Social. Nt;> 4, Ano I, 
enero de 1947. Buenos Aires. 

Darwiniana. Nt;> 4, Torno 7, setiembre de 1917. Pub!. del Instituto de Bo
tanica Darwinion. San Isidro. P. de Buenos Aires. 

Memoria de Ia Intervencion en la Universidad Nacional de Cuyo: 1946-
1947. Mendoza. 
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Geografia. NQ 2, Ano I, setiembre de 1947. Publl. del Circulo de Profesores 
de Geografia. Buenos Aires. 

Papeles de Leiva. Publ. NQ 26, Serie Historia del; Museo de Entre Rios. 

Museo de Entre Rios: su origen y desan:·ollo (1917-1947). Pub!. NQ 27, 
idem. 

Revista de Ciencias Econ6micas. NQ 309, Serite II, Ano XXXV, abril de 
1947; NQ 310, Ano XXXV, mayo de 1947. Buenos Aires. 

Boletin del Instituto de Derecho Civil. NQ 1, Ano XII, enero-marzo de 
1947. Cordoba. 

Revistn. de Trabajo y Prevision, N<? 7-8, Ano II" julio a diciembre de 1945. 
Pub!. de la Secretarfa de Tr8.bjo y Previsi6n. Buenos Aires. 

Los Despachos Militares del General Urquiza, por Manuel E. Macchi. Publ. 
de la Comisi6n Nacional Monumento al General Justo Jose de Urquiza. 
Buenos Aires. 

Discursos Academicos. Torno I: Discursos de R.ecepcion 1933-1937 y Torno 
II, 1938-1944. Publ. de la Academia Argentina de Letras. Buenos 
Aires. 

EXTRANJERAS 

The Times Educational Supplement. NQ 1. 682, 26 de julio de 1947; N<? 1. 
686, 23 de agosto de 1947 N<? 1. 688, 6 de seticmbre de 1947; N<? 1. 
689, 13 de setiembre de 1947. Londres. Inglaterra. 

The Journal of Education. NQ 9:::;3, Vol. 79, setiembre de 1947. Londres. 
Inglaterra. 

Boletin Oficial del Ministerio de Educaci6n Naciona!. NQ 28, Ano VIII, 
14 de julio de 1947; NQ 31, Ano VIII, agosto 4 de 1947; NQ 32, Ano 
VIII, 11 de agosto de 1947; NQ 33, Ano VIII, 18 de agosto de 1947; 
NQ 34, Ano VIII, 25 de agosto de 1947 Y NQ 35, Ano VIII, 1 Q de 
setiembre de 1947. Madrid. Espana. 

Boletin del Instituto Internacional Americano de Proteccion a la Infancia. 
NQ 3, Torno XXI, setiembre de 1947. Montevideo. Uruguay. 
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Revista Brasileira de Estatistica. Nt.> 28, Ano VII, octubre-diciembre de 
1946; Nt.> 29, Ano VIII, enero-marzo de 1947. Rio de Janairo. Brasil. 

Revista de FomE:nto. Nt.> 66, Ano IX, enero-marzo de 1947. Publ. del Mi· 
nisterio de Fomcnto. Caracas. Venezuela. 

Anales de Instrucci6n Primaria. Nos. 3 y 4, Epoca II, Tomo IV, setiembre· 
diciembre de 1946. Publ. de la Direcci6n de Ensefianza Pirmaria y 
Normal. Montevideo. Uruguay. 

Jus (Revista de Derecho y Ciencias Sociales). Nt.> 107, Tomo XVIII, junio 
de 1947. Mexico. 

The Journal of Physical Education. Nt.> 116, Vol. XXXIX, marzo de 1947; 
Nt.> 117, Vol. XXXIX, julio de 1947. Publ. de la The Ling Physical 
Education Association. Londres. Inglaterra. 

Revista de Derecho y Legislacion. Nt.> 428-429-430-431, Ano XXXVI, enero· 
abril de 1947. Caracas. Venezuela. 

The American School Board Journal. Nt.> 2, Vol. 115, agosto de 1947; Nt.> 3, 
Vol. 115, setiembre de 1947. Washington. EE. UU. de America del 
Norte. 

Educaci6n. Nt.> 44, junio-julio de 1947. Publ. del Ministerio de Educaci6n 
N acional. Caracas. Venezuela. 

Onza, Tigre y Leon. Nt.> 47, Ano 9, julio de 1947. Publ. idem. 

Ecological Monographs. Nt.> 2, Vol. 17, abril de 1947. Publ. Duke Univer
sity Press. Durham. North Carolina. EE. UU. de America del Norte. 

Bolletino di Legislazione Scolastica Camparata. Nt.> 4, Ano V, julio-agosto 
de 1947. Publ. del Ministerio de Educacion Publica de Roma, Italia. 

School of Education Bull6tin. N9 7, Vol. 18, abril de 1947. Publ. University 
of Michigan. EE. UU. de America del Norte. 

Boletin de la Union Panamericana. Nt.> 9, Vol. LXXXI, setiembre de 1947. 
Washington. EE. UU. de Ameritca del Norte. 

Jornal do Foro. N9 78-79, Ano 119, ler. Trimestre de 1947. Lisboa. Por
tugal. 
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Historia del desarrollo de la Instruccion Pllcblica en Costa Rica. Torno I. 
La Colonia, por Luis Felipe Gonzalez. Costa Rica. 

Revista Nacional de Educaci6n. NQ 72, Ano VII, Segunda Epoca, 1917. 
Publ. del Ministcrio de Educaci6n Nacional. Madrid. Espana. 

Nueva Educacion. NQ 10, Ano III, Vol. II, julio-agosto de 1947. Pub!. de 
la Tribuna de J6venes Educadores de Peru. 

Revista de la Universidad de Antioquia. NQ 83, junio-julio de 1947. Mede
lin. Dpto. de Antioquia. Rep. de Colombia. 

Noticiario NQ 4.0, Suplemento del Boletin T'omo XXI. Publ. del Instituto 
Internacional Americano de Protecci6n a la Infancia. Montevideo. 
Uruguay. 

Le Moniteur. N° 115, Ano 10; diario oficial de la Republica de Haiti. 

Cuadernos Dominicanos de Cultura. NQ 43, Ano IV, Torno IV, marzo de 
1947. C'iudad Trujillo. Rep. Dominicana. 

Boletin de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica. NQ 1, Torno 
LXIII, enero-febrero de 1947. Mexico. 

Higher Education. N9 4, Vol. III, 15 de octubre de 1947. Publ. Office of 
Eduction. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

United States Office of Education: and Other Publications Relating to 
Education. Washington. EE. UU. de America del Norte. 

The School Government Chronicle and Edlucation Review. NQ 3266, se
tiembre de 1947. Londres. Inglaterra. 
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Decima Conferencia Internacional de la Instmccion 
Publica, convocada por la organizacion de las N aciones 
Unidas para la Educaciion, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) y la Oficina Illternacional de Educacion. 

(Traduccion del frances realizada por la Auxiliar 29 de 
la Direccion General de Informaciones, Biblioteca y 

Estadistica, senorita Sylvina Walger Chaves) 

En el nfunero anterior de este Boletin se publico un resumen de la 
Nota enviada a nuestro Gobierno por el senor Consul de la Republica Ar
gentina en Ginebra (Suiza), Dn. Juan Antonio Giraldes, que informaba 
brevemente sobre la Conferencia del epigrafe. Recibidas directamente de 
la Oficina Internacional de Educacion las Aetas y Recomendaciones vota
das en la mism~, se publica en el presente numero la serie de recomenda
ciones aprobada3 continuandose despues con los informes mas interesan
tes que se discutieron en la misma.. 

A esta COllferencia internacional concurrieron las siguientes nacio
nes: Argentina, Australia, Belgica, Brasil, Canada, Checoslovaquia, Chile, 
China, Colombia, Cuba, R. Dominieana, Egipto, Ecuador, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Guatemala, HungJria, Iran, Irak, India, Italla, Luxembur
go, Mexico, Noruega, Panama, Paises Bajos, Peru, Polonia, Portugal, Ru
mania, Reino Unido de Gran Bretana, Salvador, Siam, Suecia, Suiza, Siria, 
Turquia, Union Sudafricana, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. En total 
cuarenta y dos paises. Ademas estuvieron represent ados los siguientes 
organismos internacionales: la Organizacion de las Naciones Unidas, la 
Oficina Internacional del Trabajo y la Organizacion Mundial de la Salud. 

La Conferencia tuvo lugar del 14 al 19 de julio proximo pasado. 
Gracias a su cuidadosa preparacion y ordenamiento pudieron los Delega
dos participantes, en tan breve tiempo, llegar a conclusiones efectivas 
que se traduciran, a no dudarlo, en una mejor comprension internacional 
de los problemas de la educacion. 
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Nota remitida a los Ministros de Instrucciou Publica de los paises partici
pantes en Ja Conferencia. 

Ginebra, 14 de mayo de 1947. 

" 

Senor Ministro: 

La Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia 
y la Cultura y el Boreau Internacional de Educacion han concluido un 
acuerdo el 28 de febrero de 1947, estableciendo una estrecha coopel'acion 
entre las dos organizaciones para los temas de interes comtin. 

Dentro de los terminos de este acuerdo, cuyo texto se anexa a la pre
sente nota, se ha constituido una Comision Mixta que fijara la forma en 
que colaboraran ambas organizaciones. 

Luego de su primera reunion, que tuvCl lugar en Paris en ocasion de 
la firma del mismo, esta Comision decidio que la UNESCO se asoclaria al 
B. I. E. para convocar la XI!- Conferencia Internacional de Instruccion PU
blica que tendra lugar en Ginebra, sede del B. I. E., el 14 de julio proximo 
y que durara aproximadamente una semana. 

Como las nueve Conferencias Internac:ionales que la han precedido, 
esta tendra un caracter esencialmente tecnico. Ofrecera por una parte, la 
ocasion de un cambio de informaciones sobre la evolucion reciente del 
movimiento educativo en los diferentes paises y, por otra parte, la posi
bilidad de discutir, sobre el plano internacional, un cierto numero de pro
blemas educativos que presentan un interes de actualidad y estan siendo 
objeto de encuestas 0 de estudios de la UNBSCO y el B. I. E. 

El orden del dia de la Conferencia comprendera los cuatro puntos 
siguientes: 

1. - Informes suscintos de los Ministerios de Instruccion Publica 
sobre el movimiento educativo durante el ano 1946-47. 

2. - La gratuidad del material escolaJr. 

3. - La educacion fisica en la ensenanza secundaria. 

4. - Hacia una carta del cuerpo docente. 



La UNESCO y el B. I. E., tienen el honor de invitar a vuestro Go· 
bierno a asociarse a los trabajos de est a Conferencia, haciendose repre· 
sentar pOl' una Delegacion de uno a tres Miembros, representantes de 
vuestro Ministerio 0 expertos en materia de educacion. 

La lista de Estados invitados a esta Conferencia figura tambien ane· 
xada a est a nota. Sera enviado posteriormente comentario sobre el Orden 
del Dia, asi como diferentes documentos preliminares y los informes sobre 
los puntos 2, 3 y 4 del mismo. 

Deseamos vivamente que vuestro Gobierno quiera asegurar el exito 
de esta Conferencia -la primer a organizada conjuntamente porIa 
UNESCO y el B. 1. E.- aceptando la invitacion que motiva la presente 
nota. 

El Secretariado de la Conferencia se ha establecido en la sede del 
B. I. E., Palais Wilson, Ginebra. 

Os quedariamos muy reconoci.dos si pudierais hacernos saber antes 
del 19 de julio proximo si vuestro Gobierno encara la posibilidad de hacer· 
se representar en esta Conferencia, indicandonos, en caso afirmativo, la 
composicion de vuestra Delegacion, asi como el nombre de la personalidad 
que sera encargada de present aI', respecto al punto 19 del Orden del Dia, 
el in forme que el Ministerio de Instruccion Publica de vuestro pais, sobre 
el movimiento educativo durante el ano 1946·47. 

Nos es muy grato, senor Ministro, presentaros las seguridades de 
nuestra alta consideracion. 

Profesor Jean Piaget 
Director del B. 1. E. 

Doctor Julian Huxley 
Director General de la 

UNESCO 
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Texto del Orden del Dia detallado que se envio agregado a la nota 
que precede. 

I. - Informes sumarios de los MillListerios de Instrucci6n 
Publica sobre el movimiento educativo en 1946-47. 

La experien<.:ia de las nueve Conferendas 1nternaciona1es de 1llstruc
cion Publica convocadas por el B. 1. E. ha demostrado todo el interes que 
habia en pasar revista cada ano a los problemas educativos que hubieran 
constituido la principal preocupacion de la:s autoridades escolares de cada 
pais. Es bajo este aspecto que se ha solicitado a cada Delegacion que pre
sente un pequeno 1nforme sobre el movimiento educativo durante el ejer
cicio transcurrido. La presentacion y la discusion de estos informes per
mite a los paises participantes a 1a Confer en cia formarse una idea de 
conjunto sobre la marcha progresiva de la educaci6n durante los doce 
meses transcurridos. 

Las exigencias de la reconstruccion y la necesidad de adaptar su sis
tema educativo a las nuevas condiciones del mundo de post-guerra han 
conducido a un gran numero de paises a efectuar reformas profundas, 
como 10 testimonian los informes presentados el ano proximo pasado a 
1a Novena Conferencia. 

Sera partieularmente interesante conocer este ano las modalidades 
de aplicacion de esas reformas, como asi los primeros resultados obteni
dos. Estos informes seran publicados en el "Anuario 1nternacional de la 
Educaci6n y la Ensenanza - 1947". 

Teniendo en cuenta estas consideraciones nos permitimos formular, 
a titulo informativo, las sugestiones siguientes respecto al punta IQ del 
Orden del Dia: 

(I) . - A fin de facilitar el trabajo de 1a Conferencia y de dar una 
cierta homogeneidad al contenido del Anuario, el informe sumario sobre 
el movimiento educativo no deb era pasar de las 3.500 palabras y debera 
referirse a los hechos que se han producido durante el ejercicio 1946-47, 
guardando, en la me did a de 10 posib1e, el orden siguiente: 

1). - Administmci6u y org:mizacion escolares: 

a) Reformas 0 modificaciones introducidas durante e1 ano en 10 que 
se refiera a la estructura de cua1quiera de los grados de 1a ensenanza: 
primaria, secundaria, profesional, superior, educacion de adu1tos. 

b) Modificaciones introducidas en la. administracion esco1ar y sus 
6rganos. 
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2) . - Programas y Metodos: 

a) Modificaciones introducidas en los programas de las diversas 
asignaturas y metodos empleados. 

b) Asignaturas suprimidas 0 agregadas. 
c) Desarrollo de ciertos metodos didacticos. 
d) Empleo de nuevas tecnicas en la cnsefianza. 
e) Manuales escolares; etc. 

3) . - Personal Docents 

Modificaciones introducidas en el estatuto del personal docente; su 
reclut amiento y su formacion profesional. 

4). - Sert"icios auxiliares y extraescoiares: 

a) Innovaciones en el terreno de la proteccion de la salud y del desa-
rrollo fisico de los escolares. 

b) Refuerzo de los servicios medicos eseolares. 
c) Multiplicacion de las cantinas escolares. 
d) Servieios de psicologia escolar. 
e) Educacion y proteccion de los nifios deficientes. 
f) Movimiento de juventud; et,c. 

(II) . - Con el objeto de llegar a una mejor organizacion de los tra
bajos de la Conferencia nos gustaria recibir antes del 19 de julio de 1947, 
un ejemplar del informe sobre el movimiento educativo 1946-47. 

o 
(III) . - Para las Conferencias precedentes cada Delegacion hizo im-

primir su informe, en la cantidad de doscientos ejemplares. La distribu
cion de los mismos en el momento de su discusion, contribuyo fuertemente 
a atraer la atencion de las otras Delegaciones sobre esos documentos. 

ll. - La gratuidad del material escolar. 

Es suficicnte recorrer los infOlrmes presentados a la Novena Confe
rencia Internacional de I. Publica para ver hasta que punto las reformas 
educativas de post-guerra reflejan Jas preocupaciones sociales de los 
tiempos presentes. Y se puede afirmar que el interes despertado por las 
recomendaciones formuladas por la ultima Conferncia en 10 que se refiere 
a la igualdad de acceso a la ensefianza superior responde a esa necesidad 
de "oportunidaJ igual de educacion para todos", tan resentida en la ma
yoria de los paises. 
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La gratuidad de la ensefianza -que, desde el punta de vista historico, 
constituye 1a primer a realizacion del principio de justicia escolar- pre
senta dos aspectos diferentes: la supresion de todo derecho de inscripcion 
y la distribucion gratuita de titiles escolares. Ya no existe discusion sobre 
la admision gratuita a la ensefianza primaria, pero no sucede 10 mismo 
con respecto a la ensefianza secundaria. Queda en este terreno un largo 
camino a recorrer. Lo que va a tratarsc en testa Conferencia es el segundo 
aspecto de este principio: la gratuidad del material escolar. Si bien esta 
cuestion presenta un aspecto menos importante que la gratuidad de la 
ensefianza secundaria (inscripciones) , es un corolario de la misma y re
viste, sobre todo en 10 que se refiere a la dlEtribucion gratuita de los ma
nuales, una gran utilidad. 

El informe que servira de base para los trabajos de la Conferencia 
y que sera ditribuido en su momento oportuno, ha sido elaborado teniendo 
en cuenta las respuestas a la encuesta sobre la gratuidad del material es
colar realizada por la Oficina Internacional de Educacion. Sus puntos 
principles son los siguientes: 

Extension de la gratuidad del materiall escolar: disposiciones legisla
tivas relativas a la gratuidad; escuelas y clases en las cuales se aplica este 
principio; categorias de alumnos que beneficia. 

l\fodaIidades de al}licacion de este principio: naturaleza del material 
distribuido en est a forma (manuales, muebles escolares, material para 
trabajos manuales para la ensefianza domestica, para la educacion fisica, 
etcetera); cantidad, propiedad del material distribuido; medidas a tomar
se en caso de reposiciol1 del material, perdida 0 deterioro. 

Administracion: servicio que debe sostener los gastos de la distribu
cion gratuita del material; gasto medio pOI' alumno; edicion de los manua
les distribuidos y gratuitamente; fabricacion de muebles distribuidos gra
tuitamente; venta y distribucion; control. 

Diversas: fecha de iniciacion de la gratuidad; modificaciones previs-
tas. 

llI. - La educacion fisica en la enseiianza secundaria 

Juntamente con estos asuntos que se refieren especificamente a la 
organizacion esco1ar, las Conferencias anteriores han estudiado problemas 
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intimamente ligados a la ensenanza propiamente dicha, como la ensenanza 
de la psicologia, de las lenguas vivas, de las lenguas antiguas, de la geo
grafia, higiene, etc. 

Teniendo en cuenta la necesidad de salvaguardar la existencia de las 
generaciones futuras cuya salud se encuentra gravemente comprometida 
por las consecuencias de la guerra, fue incluida la enscnanza de la higiene 
en el Orden del dia de la !XI!- Conferencia. Dificilmente se concibe que esta 
"educacion para la salud" se haga completamente al margen de la educa
cion fisica, la que va tomando cada vez un lugar mas importante en los 
planes de estudios de los divers os ordenes de la cnsenanza. 

Estas son las consideraciones que han inducido a los organizadores 
de la x~ Conferencia a hacer figurar en el plan de tl'abajo de la misma el 
problema de la educacion fisica en la enSenaIlZa secundaria. Asi los Dele
gados tendran a su disposicion un informe conteniendo datos sobre este 
punta proporcionados por un gran mimero de paises. 

Damos aqui los principales puntos que seran tl'atados en este infor
me, confeccionado de acuerdo con las respuestas dadas a la en cuesta ya 
realizada por el B. I. E.: 

Lugar otorgado a Ill. educacion fisica en la ensefianza secundaria: 
secciones y clases donde el programa la incluye; numero de horas sema
nales; duracion de cada leccion; importancia atribuida a la educacion fi
sica en los examenes; alumnos eximidos de esta ensenanza; organizacio
nes extraescolares que colaboran en ella; papel que juegan en ese terreno 
las organizaciones de juventud; vacaciones de deportes. 

Fines de la educaci6n fisica: fines asignados por la ley (aumento de 
fuerzas y mejora de la salud, preparacion para la defensa nacional, for
macion del caracter, contribucion a la educacion social), etc. 

Programa: Lugar reservado ala gimnasia a los deportes obligatorios 
u optativ~s, a los juegos organizados 0 libres, gimnasia ritmica, danzas 
populares, gimnasia medica 0 correc.tiva, etc.; deportes individuales y de 
equipo; puntaje a obtener segu.n las diferentes edades. 

Metodos: metodos oficialmente prescriptos; manuales para los pro
fesores; concursos gimnasticos 0 deportivos; intercolegiales e internacio
nales_ 
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Locales, vigilancia mooica, seguro (~ontra accidentes: disposiciones 
referentes a las salas de gimnasia y los patios de juego; modalidades de 
1a vigilancia medica; responsabilidad civil en caso de accidente. 

Personal docente: profesOl'es especializados 0 no; profesoras; esta
tuto de los profesores de educacion fisica; formaci on de profesores espe
cializados; inspectores especiales; perfeccionamiento de profesores. 

Dh".3rsas: Modificaciones recientes y reform as encaradas. 

IV. - I1acia wm Carta del Cuerpo docente 

La Conferencia general de la Organizacion de las Naciones Unidas 
para 1a Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que tuvo lugar en 
Paris en noviembre de 1946, recomendo estudiar el problema de una Carta 
del Cuerpo docente, 

Ha parecido oportuno a los organi.zadores de esta XfJ. Conferencia 
internacional de la Instruccion Publica aprovechar la oportunidad de esta 
reunion paar pro ceder a un cambio de ideas pre1iminar sobre los puntos 
principales que podrian ser incluidos en dlicha Carta. 

Este exam en previo dentro del sene de la XfJ. Conferencia parece alin 
mas indicado desde que ya en las Conferencias anteriores se habian abor
dado varios puntos referentes a1 estatuto del personal docente, cuyo estu
dio dio por resultado recomendaciones a los Ministerios de Instruccion 
Publica de los diferentes paises. 

Contemp1amos especialmente las recomendaciones referentes ala for
macion del personal docente primario y secundario y su retribucion. 

Estas recomendaciones, entre otros temas, se refieren a los siguien
tes: 

a) La eleccion y admision de los ca.ndidatos a los estudios pedago-
gicos. 

b) La dura cion de sus estudios. 

c) Ssu gratuidad. 

d) Modalidades de designacion de institutores y profesores. 

e) Estabilidad en sus empleos. 

f) Retribucion de los mismos. 
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g) Pago de indemnizaciones por r ,esidencia; vivienda, encarecimiento 
de la vida, educacion de sus hijos. 

h) Regulacion de ascensos. 

i) Derecho a dedicarse a actividades conexas retribuidas. , 

j) Horas de trabajo. 

k) Licencias pagas por maternidad 0 enfermedad. 

1) condiciones de retiro y otorgamiento de pensiones a las viudad e 
hijos. 

m) Condiciones de empleo del per:sonal docente privado. 

n) La libertad intelectual y el respeto al espiritu de iniciativa del 
maestro en materia pedagogica, etc. 

La elaboracion de una carta del personal docente no podria ser enca
rada sin la cooperacion de las organizaciones profesionales de educadores. 
Es por ella necesaria una primer a etapa de caracter documental que per
mita a los participantes en la Conferencia exponer sus puntos de vista 
sobre el tema. 
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TEXTO DE LAS RECO~'1ENDACIONES ADOPTADAS POR 
LA CONFER1ff:NCIA 

RECOMENDACION N9 21 

A LOS MINISTERIOS DE INSTRUCCION PUBLICA REFERENTE A 
LA GRATUIDAD DEL :MATERIAL ESCOLAR 

La Conferencia Internacional de la ][nstruccion Publica, 

Convocada en Ginebra por la Organizacion de las Naciones Unidas 
para la Educacion. la Ciencia y la Cultura y la Oficina Internacional de 
Educacion, habilmdose reunido el catoree de julio en su decima sesion, 
adopt a el quince de julio de mil novecientos cuarenta y siete, la recomen
dacion siguiente: 

La Confer en cia: 

Considerando que en el Preambulo de la Convencion creando la Orga
nizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cul
tura, los Estados signatarios se declararon "resueltos a asegurar a todos 
el pleno e igual acceso a la educacion"; 

Que la Oficina Internacional de Edlucacion en su informe sobre la 
igualdad de acceso a la ensenanza secundaria ha subrayado que la pre
ocupacion esencial de las reformas escolares en curso es "de asegurar a 
to do ser humano, cualquiera que sea su fortuna, rango, raza, domicilio, 
las mayores oportunidades de instruirse y desarrollar 10 mejor de su ca
pacidad"; 

Recordando la Recomendacion NQ 1!) de la IXl!- Conferencia Interna
cional de la Instruccion Publica adoptada como consecuencia de dicho 
informe; 

Considerando que la insuficiencia de los recursos de su familia puede 
ser un serio obstaculo para el desenvolvimiento intelectual, moral y social 
de un nino, aunque la frecuentacion a la escuela sea gratuita; 

Somete a los Ministerios de la Instruccion Publica de los diversos 
paises la recomendacion siguiente: 

La Conferencia 

1). - Estima por una parte que el principio de la gratuiidad del mate
rial escolar debe ser considerado como el corolario natural y necesario 
de la obligacion escolar, y adem as que la aplicacion de ese principio a los 
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j6venes que sigan enseiianzas no obligatorias debe considerarse como un 
ideal humane hacia el cual hay que tender; 

2). - Estima en consecuencia como un minimo indispensable la rea
lizaci6n de una gratuidad completa del material escolar exigido por los 
estudios legalmente impuestos, quedando entendido que dicho material 
abarca el colectivo de enseiianza y el material individual; 

3). - Estima deseable que los manuales escolares queden de propie
dad de los alumnos, una vez terminados sus estudios, de manera que cons
tituyan el nucleo de una pequeiia biblioteca personal estimulando asi su 
gusto por la cultura del espiritu; 

4) . - Considera que, en el caso en que el material escolar individual 
sea retirado a los alumno::; para ser distribuido nuevamente, en particular 
los manuales, debe ser sometido a una desinfecci6n eficaz; 

5). - Emite el deseo de ver ampliamente dotadas las bibliotecas esco
lares de libros de referencias (manuall;:s costosos, diccionarios, atlas geo
gr:ificos, grandes clasicos de la literatura, etc.) y que ademas sean seria
mente examinadas las posibilidades de edici6n intrenacional de obras de 
documentaci6n escolar, por ejemplo, atlas de cartas geogr:ificas mudas, 
colecciones iconogr:ificas relativas a la geografia fisica y humana, histo
ria de las artes, evoluci6n de tecnicas, costumbres, usos y vestidos de los 
pueblos del mundo; 

6). - Estima, ademas, que convendria asegurar el trans porte gratui
to de los alumnos que habiten a gran distancia de la escuela doude deben 
obligatoriamente seguir los cursos; 

7). - Estima que, en el caso en que las autoridades regionales 0 lo
cales sean las que deban sufragar los gastos del material distribuido gra
tuitamente, es deseable que el Estado entregue eventual mente subvencio
nes a las autoridades que son encargadas de esta distribuci6n y cuyos 
recursos oficiales son insuficientes. 

8). - Estima tam bien que importaria estimular las iniciativas tom a
das por las instituciones extraescolares publicas 0 privadas de ayuda a la 
escuela; es conveniente, en efecto, que el mayor numero posible de ciuda
danos pueda testimoniar libre y espontaneamente el interes que en eUos 
despierte la escuela, pero que no dispensa absolutamente a las autoridadcJ 
escolares de sus deberes. 
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9). - Luego de recordar Ia Recomendacion N9 19 referente a la eIa
boracion, utilizacion y eleccion de los manuales escolares, adoptada por 
la VII~ Confer en cia Internacional de la Im:truccion Publica, llama la aten
cion sobre la utilidad que habria, pOl' una parte, de reanudar las investi
gaciones sobre los r.:J.edios mas econ6micos de editar los manuales, folletos 
y fichas documenta1es y de confeccionar los mobiliarios, equip os, y otros 
accesorios escolarcs, sacando partido de todos los recursos productivos 
del pais y por otra, de constituir, en la Exposicion permanente de la Ins
truccion Publica de Ginebra, una coleccion de manuales escolares en uso 
en los diferentes pUlses. 

10). - Estima deseable que pueda establecerse un acuerdo entre los 
paises con miras a multiplicar las peliculas educativas y otro material 
audio-visual y de facilitar a la vez su adquisicion y su libre circulacion de 
pais a pais con el fin de reducir su precio de reventa. 

RECOMENDACION N9 22 

A LOS MINISTERIOS DE INSTRUCION PUBLICA REFERENTE A LA 
EDUCACION FISICA EN LA ENSID:NANZA SECUNDARIA 

La Conferencia Internacional de la Instruccion Publica, convocada 
en Ginebra por la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, 
la Ciencia y la Cultura y 1a Oficina Internacional de Educacion, habien
dose reunido el catorce de julio en su decima sesion, adopt a el diecinueve 
de julio de mil novecientos cuarenta y siete, la recomendacion siguiente: 

La Conferencia: 

Considerando que la educacion fisica debe tener un papel import ante 
en todos los grados de Ia enseiianza: 

Que es esencial que los adolecentes encuentren en la escuela no sola
mente la posibilidad de cultivarse intelectualmente sino tambi€m de entre
narse fisicamente para realizar su educacion integral y desarrollarse ar
moniosamente; 

Que la pra.ctica de la educacion fisica tiene un real valor de formacion 
humana, no solamente corporal sino tambien moral y social; 
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Somete a los Ministerios de la Instrucci6n Publica de los diversos pai
ses la recomendaci6n siguiente: 

1). - La educaci6n fisica debe ser dada. obligatoriamente en todas 
las clases de ensenanza secundaria, cualquiera sea el tipo de escuela a que 
ella pertenezca; 

2). - El plan de estudios referente a Ia misma debe ser el result ado 
de una colaboraci6n entre los representantes del cuerpo medico, de la 
administraci6n de la instrucci6n publica y de los profesores de educaci6n 
fisica; 

3). - Es altamentc (1e::;eable que se emprendan y prosigan las inves
tigaciones fisio16gicas y psico16gicas sobre el valor, programas y -metodos 
de ensenanza de la educaci6n fisica; 

4). - Todos los alumnos de las escuelas secundarias que participen 
en r:jercicios fisicos deben ser sometidos a una vigilancia medica regular, 
pOl' 10 menos cada trimestre, y a un control suplementario, antes de tomar 
parte en concursos deportivos; 

5). - Los alumnos dispensados de los curs os regulares de educacion 
fisica por razones de salud deben beneficiarse con una base de gimnasia 
medica 0 de ejercicios correctivos; hay que tomar me did as a.nalogas en 
favor de alumnos que prescnten deficiencias corporales 

6). - Tratando de no recargar el programa escolar general es impor
tante, sin embargo, reservar un Iugar suficiente a la educaci6n fisica en 
el horario semanal y esta ensenanza no debe limitarse a lecciones de gim
nasia 0 atletismo sino tambien completarse con sesiones 0 jornadas al 
aire libre, consagradas a los juegos (I los deportes; 

7). - Conviene evitar el emplazamiento de las lecciones a una hora 
que pudiera producir una acci6n noeiva sobre la salud de los escolares: 
muy cerca de las comidas, horas de fuerte calor, etc.; 

8). - Es deseable que los profes.ores de educaci6n fisica tengan la li
bertad, dentro de los programas e in.strucciones oficiales, de adaptarlos a 
las condiciones particulares de cada escuela al sexo y capacidad de sus 
alumnos; 

9). - Es import ante que las escuelas dispongan de salas de gimnasia, 
patios de juegos y deportes bien instalados y que respondan a las exigen
cias higi€micas mas modernas; 
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10). - Teniendo en cuenta los riesgos que comporta la practica de la 
educacion fisica es razonable que maestro:s y alumnos sean cubiertos por 
un segura escolar obligatorio. Los maestros, asimismo, deberian estar 
asegurados, si fuera po sible contra la responsabilidad civil; 

11). - Los concursos gimnasticos y deportivos escolares deb en ser 
estimulados, pero de manera prudente, para que no produzcan en los par
ticipantes un gusto exageraao por el deporte y un espiritu agresivo en las 
competiciones, conservando y reforzando, sin embargo el espiritu de equi
po y el juego franco; 

12). - Es deseable que las autoridades escolares estimulen las orga
nizaciones de juventud que pued::m cor.1pletar la accion de la escuela en el 
terreno de la educacion fisica; 

13). - Los profesores encargados de la ensefianza de esta materia 
en las escuelas secundarias, deben ser especialistas y, si es posible, capa
citados para ensefiar eventualmente otra disciplina; el nivel de su forma
cion debe ser equivalente al de los demas profesores y comprendera ade
mas de la preparacion teo rica y practica de su especialidad, conocimientos 
psicologicos y pedagogic os ; 

14). - A formacion equivalente, los profesores de educacion fisica 
deberian gozar de un estatuto identico y de una retribuci6n igual a los 
profesores de las demas materias de la ensefianza secundaria; 

15). - Es conveniente facilitar a estos profesores frecuentes ocasio
nes de perfeccionarse por medio de la asistencia a cursos especiales y de 
viajes al extranjero, cuyos gastos deben ser cubiertos por bolsas de es
tudio; 

16). - La inspeccion de la educaci6n fisica deb era ser confiada a los 
cspecialistas en esta rama . 

• 
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IIACIA UNA "CARTA DE LOS EDUCADORES" 

Infol'mr. preliminar preparado pOl' el Secretariado de la 
UNESCO 

En la sesi6n del 27 de noviembre de 1946 de la Subcomisi6n de Edu
caci6n de la Conferencia general de la Organizacion de las Naciones Uni
das para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura tuvo entrada una proposi
ci6n del Delegado de China sugiriendo que la UNESCO redactara y 
promulgara una Carta mundial para los Profesores. 

Luego de un cambio de ideas la Subcomisi6n de Educaci6n estuvo de 
acuerdo en que est a proposici6n fuera sometida al estudio de una Comisi6n 
especial, encargada de examinar los principios generales sobre los cuales 
debe basarse tal Carta. Ademas de la Subcomisi6n, dando entrada a una 
sugesti6n del Delegado de Australia ha estimado que la UNESCO debe 
ser un centro de intercambio de estudios ya realizados por los Estados 
miembros sobre la situaci6n del cuerpo docente, las necesidades de los 
institutores y profesores, su reclutamiento y formaci6n profesional, asi 
como los problemas referentes a su situaci6n social y remuneraci6n, ha
biendose encargado al Director general de asegurar los contactos necesa
rios para tales gestiones. 

A su vez, la Comisi6n mixta UNESCO-B.I.E. encontr6 utH la oportu
nidad de la reuni6n de la Decima Conferencia Internacional en Ginebra, 
convocada conjuntamente por ambos organismos, para inscribir este. 
punta en el Orden del Dia de la Conferencia. 

Siendo evidente que la organizaei6n de est a Carta no puede ser enea· 
rada sin la cooperaci6n de organism os profesionales de educadores, se 
trata en la primer a etapa, de hacer eonocer a los expertos de los Estados 
miembros los distintos puntos de vista sobre tan importante cuesti6n. 

Este procedimiento parece aun mas indicado desde el momento que, 
antes de haberse propuesto la elaboraci6n de la Carta, las Conferencias 
Internacionales anteriores habian yet formulado una serie de recomenda
ciones relativas a la situaci6n material y social de los maestros, su for
maci6n profesional, el regimen de designaciones. la estabilidad en sus 
empleos, su retribuci6n, el horario de trabajo, condiciones de retiro y 
otorgamiento de pensiones, libertad intelectual y con respecto al espiritu 
de iniciativa en materia pedag6gica, etc. 
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Todas est as recomendaciones han sido formuladas sobre la base de 
numerosas encuestas realizadas pOl' el B. I. E., entre las cuales hay que 
mencionar muy especialmente las que se refieren a la formacion profe
sional del personal docente primario y secundario y la retribucion de am
bas categorias. 

La simple enunciacion de estos hechos demuestra que, antes de la 
segunda guerra mundial e1 problema del estatuto del personal docente 
interesaba no solamente a las autoridades escolares y asociaciones del 
magisterio de algunos paiscs aiElados, sino que constituia ya una de esas 
preocupaciones comunes que deben ser enearadas en el plan internacional. 
No podria ser de otra manera, siendo tan primordial el papel que desem
pena el maestro en toda la obra edllcativ:1 y la necesidad permanente de 
confiar a hombres eseogidos el cuic1ado de formar las futuras genera
ciones. 

Pero, al aceptar EU pesada mision, e1. maestro tiene derecho a recla
mar condiciones de existencia satisfactorias, que correspond an al nivel 
social en que entra, al mismo tiempo que a los servicios que el presta. La 
libertad espirituRI del maestro, tan necesaria para el cumplimiento de su 
trabajo, no seria mas que un mito !Oi no gozara de la dignidad y seguridad 
indispensable para el ejercicio de sus funciones. 

La humanidad ha llegado a un momento decisivo de su historia. Mas 
que nunca todos los paises sin excep:;i6n, deben constituir los cuadros de 
la ensenanza con hombres y mujeres eapaces de haeer frente a las exigen
cias de la nueva educacion. Es un hecho eonocido que no solamente en los 
paises victim as de la guerra -en los cuales el cuerpo docente ha pagado 
un tan grande tributo de ::ufrimiento3 y de sangre- el reclutamiento se 
ha tornado dificil. Es suficiente recorrer h prensa pedagogica ~~--:ldial 
para darse cuenta hasta que punta es general la penuria por la falta de 
educadores, y constituye una amenaza pa.ra el mantenimiento del nivel de 
ensenanza; peligro tanto mas grave euanto que esta desercion de las ca
rreras educativas coincide cen las necesidades crecientes creadas por la 
prolongacion de la eseolaridad y la afluencia progresiva de alumnos hacia 
las instituciones escolares de segunda ensefianza. 

No es por 10 tanto sorprendente que no solamente las administracio
nes escolares sino tar.1bien bs organizaeiones profesionales que agrupan 
a los miembros del cuerpo docente se hayan preocupado por este estado 
de cosas y hayan senti do la necesidad de garantizar mejor que en el pa
sado los derechos fundamentales de los educadores. 
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La idea de una Carta. mundial del Cuerpo docente que pudiera inspi
n~r a las legislaciones nacionales llega, por 10 tanto, a su hora y puede, 
en cierto modo, contribuir a superar una crisis que parece ser seria. 

Es ala Conferencia misma a quien Ie corresponde decidu', despucs de 
haber escuchado la opini6n de sus participantes, si conviene establecer un 
proyecto de carta, proyecto que p~oria ser remitido para su estudio y 
observaci6n a las principales asociaciones profesionales de maestros, en 
espera de la serie que In. Confei'encia general de la UNESCO juzgara con
veniente realizar. 

Sin pretender en absoluto usurpar las atribuciones de la Conferencia 
y con el fin de facilitar la discusi6n, nos permitimos sugerir algunos de 
los puntos que podrian sel' eventualmente incluidos en la Carta, quedando 
entelldido que no deb era versar tmicamente sobre los derechos del maes
tro, abstracci6n hecha de sus deberes. 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCADORES 

I 

Los futuros maestros y educadorcs tienen el derecho de ser elegidos 
solamente en funci6n de su capacidadl y aptitudes, sin tener en cuenta su 
raza, sexo, creellcias, ideas politicaG 0 situaci6n financiera. Tienen derecho 
a una formaci6n profesional y cultural apropiada. 

Los futuros maestros y educadores tienen el deber de no elegir esta 
profesi6n mas que cuando se sientan atraidos a ella por una vocaci6n sin
cera, y sean capaces de consagrarse enteramente a los j6venes sin escati
marIes tiempo ni esfuerzos. 

II 

Los maestros y educadores tienen derecho a todas aquellas facilida
des que les permitan perfeccionarse sin cesar en el terreno cultural y pro
fesional, tales como cursos especiales, documentos, libros y todo otro medio 
analogo. 

Los maestros y educadores tienen el deber de estar al corriente de 
todas las novedades psicol6gicas y pedag6gicas y deben beneficiar con 
estos conocimientos y tecnicas a los alumnos que les han sido confiados. 
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III 

Los maestros y educadorcs tienen el darecho de estar constantemente 
inform ados de b actividad pedagogica en el extranjero y de participar en 
los inter cam bios de personal, a fin de poder servir mejor a la causa de la 
comprension internacional. 

Los maestros y educadores tienen el deber de no olvidar jamas que, 
si bien pertenecen a la colectividad nacional, pertenecen tam bien a la fa
milia de las naciones y deben en consecuencia contribuir, pOI' medio de su 
enseiianza, a desarrollar la solidaridad rnundial. 

IV 

Los maestros y educadores tienen d3recho a una seguridad en su 
empleo, a una remuneracion suficiente, a los seguros sociales y pensiones 
diversas de manera que puedan consagrarse pOI' entero a sus obligaciones 
profesionales, sin estar preocupados pOI' los cuidados materiales. 

Los maestrof:; y educadores tienen el deber de responder a la confian
za que ha puesto la sociedad en ellos, de la cual son mandatarios, cum
pliendo a conciencia la dificil tarea que h::s ha sido confiada. 

v 

Los maestros y educadores tienen el derecho de beneficiarse de las 
condiciones indispensables a todo buen trabajo; locales convenientes, ma
terial suficiente, efectivos escolares razonables, tiempo suficiente para 
el descanso y la preparacion de su trabajo. 

Los maestros y educadores tienen el deber de vigilar para que aque-
110s que les han side confiados disfruten plenamente de las condiciones 
que les son ofrecidas. Deben trabajar para superar todos los obstaculos 
que se oponen a su desarrollo intelectual, moral, espiritual y fisico. 

VI 

Los maestros y educadores tienen derecho al apoyo sin reservas de 
los inspectores y administradores. EstoE; ultimos, reconociendo su inb-
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grid ad deb en asegurarles la libertad de juicio y de conciencia y dejarks 
la mayor libertad en materia de experiencia pedagogica. 

Los maestros y educadores tienen el delJ.er de respetar la libertad y 
la personalidad de sus alumnos, teniendo en cuenta las leyes psicologicas 
que rigen su desarrollo. 

VII 

Los maestros y educadores tienen el derecho de participar, dentro de 
los limites de la legalidad, en la vida social, politic a y cultural del pais. 

Los maestros y educadores tienen el deber de participar sin restric
ciones en la vidh de la comunidad y de utilizar todos los recurs os de la 
misma para enriquecer la vida de la escuela. 

* it * 

... 
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LA GRATUIDAD DEL MA.TERIAL ESCOLAR 

(Texto del Informe presentado por el sefior Delegado de Belgica, 
Profesor L. Verniers, Director General de Ensefianza Primaria 
y Normal del Departamento de Instruccion Publica en su pais) 

I.NTRODUCCION 

Colocando en su orden del dia la cuestion de la gratuidad del mate
rial escolar la Conferencia Internacional de la Instruccion Publica aborda, 
una vez mas un tema que demuestra hasta que punta los problemas de la 
ensefianza y los problemas sociales se hallan intimamente ligados. La 
igualdad de acceso a la ensefianza de :segundo grado, estudiada el afio 
pasado, habia ya remarcado esta conexi6n. 

La gratuidad del material escolar no es, por 10 tanto, mas que un 
derivado logico del principio de igualdad ante la educaci6n, igualdad que 
hoy, es la palabra de orden de quienes han asumido la tarea de defender 
los intereses de la educaci6n y promover el desarrollo de la ensefianza. 
Sabemos que la UNESCO ha reconocido desde el primer momento esta 
necesidad puesto que los Estados, al firmar la Convencion que creo esta 
institucion, se comprometieron a "asegurar a todos el pleno e igual acceso 
a la educacion". Ademas todos los informes presentados a la Conferencla 
del ano pasado y reproducidos en el Anuario del B. 1. E. se expresan en 
ese sentido. En todas partes se constat a una tendencia a la distribuci6n 
mas generosa y equitativa de las posibilidades de la educacion. 

Mas, si el principio de la igualdad de acceso a la educacion es actual
mente casi universalmente reconocido, hay que tener en cuenta que su 
aplicacion, para ser satisfactoria, debe tener una gran amplitud. Esta 
aplicacion requiere, por parte de las autoridades escolares no solamente 
un aumento de responsabilidades materiales y financieras sino una con
cepcion mas amplia de sus deberes con respecto a las necesidades del nrno, 
cualquiera que Rea su condicion. Es neeesario tambien que cada una de 
las exigencias que ella entrana sea estudiada con cuidado hasta en sus 
menores detalles. 

Vale entonces la pena consagrar una encuesta al problema de la gra
tuidad del material escolar que es, sin duda, una de las necesidades pri
mordiales de la igualdad de acceso a la ensefianza. En efecto, como dice 
la Srta. Maria Butts en su introduccion al volumen que tenemos delante: 
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"La igualdad de oportunidades en el terreno educativo choca con dificul
tades de orden material de las cuales no es la menor el precio elevado de 
los manuales y titiles escolares. Para las familias de recursos modestos 
que tienen un presupuesto exiguo que no les permite el menor gusto im
previsto no es suficiente que la ensefianza ofrecida a sus hijos sea gratuita 
si no esta al alcance de sus posibilidades econ6micas el procurarles los 
libros y otros instrumentos de trabajo indispensables." 

Cuando se habla de distribuci6n gratuita del material se sobreentien
de que se trata del material individual, daildo por sentado que va de suyo 
el material colectivo. El cuestionario :r:resentado por el B. I. E. enumera, 
por otra parte, muy exactamente las categorias de material de que se 
trata; son los manuales escolares, los titiles usuales, la materias primas 
y los instrumentos necesarios para los trabajos manuales, la ensefianza 
domestic a, la educacion fisica (ropa y calzado de gimnasia y deporte, ma
terial individual de juego, etc.). 

El cuestionario penetra en e1 detalle de las cuestiones legislativas, 
administrativas, tecnicas y practicas que implica la distribuci6n de este 
material. Es evidente que ellas son numerosas y frecuentemente com ple
jas. No han logl'ado, in embargo, desa.nimar a los Ministerios puesto que 
se han recibido respuestas de cuarenta y un paises. El estudio general que 
precede a las monografias de cada pais puede ser considerado como una 
vista de conjunto muy completa del estado actual del problema. Daremos 
una breve vista a sus diferentes capitulos. 

I - EXTENSION DE: LA GRATUIDAD 

La gratuidad del material escolar parece, en principio, que es admi
tida en la mayoria de los paises que han respondido a la en cuesta pero 
falta saber el grado de extension de la misma. Se presentan aqui dos con
ceptos bien distintos. Para algunos, la gratuidad del material va acompa
fiada de la ensefianza obligato ria y gratuita y se aplica logicamente a 
todos los alumnos. Para otros se concibe sobre to do como una forma de 
asistencia y esta reservada solamente a ciertas categorias de alumnos, 
especialmente a los alumnos indigentes. Se puede constatar que las opi
niones est an bastante divididas en este punto, no habiendo apreciable ma
yo ria de unas sobre otras. A pesar de que se constata la tendencia general 
a extender la gratuidad todavia no es muy superior la mayoria de los 
paises que la aplican totalmente. 

La gratuidad total entrafia, evidentemente, muy grandes gastos para 
el Estado. La gratuidad parcial permite igualar la oportunidad de acceso 
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a los estudios, sin por ella aumentar exa,geradamente el presupuesto. Los 
padres que pueden hacerlo pagan por el material distribuido a sus hijos y 
esto permite ayudar en forma mas completa a los hijos de familias pobres. 

Ciertos pai;;es hacen notar especialmente que el niiio indigente es el 
que debe gozar de este beneficio. Asi en Iran, la gratuidad se aplica en la 
ensefianza primaria solamente a los alurnnos calificados por el director y 
los profesores, luego de haber constatado por una encuesta discretamente 
llevada, que necesitan de ella. La elegibilidad del alumno necesitado de· 
pende de su nota de aplicacion 0 termino medio de tres notas: conducta, 
inteligencia y moral, comprendiendo aqu:i la asiduidad y el celo demostra
do en la clase. En la enseiianza secundaria y profesional los alumnos, que 
bajo el testimonio de las autoridades escolares sean reconocidos como ne
cesitados, y que ciotados de una capacidad superior a la media gocen tam
bien de una buena conducta y asiduidadl a las clases, se benefician entre 
otras cosas, de la gratuidad de los manuales. 

II - l\'IODALIDADES HE AF-LICACION 

Se plante an rnuchos interrogantes s.obre si el material es distribuido 
gratuitamente a todos los alumnos 0 solamente a algunos. ;, Que clase de 
material se les ofrece? ;, A cuantos objetos tienen derecho? ;, Se les dona 
o solamente se les presta ese material? ;, Que medidas de orden e higiene 
se tom an con respecto a este ultimo punto? 

En 10 que se refiere a la clase de materialla gratuidad se aplica mas 
frecuentemente a los manuales y utiles usuales. Esta distribucion es na
turalmente, mas 0 menos amplia, segUn los paises. En algunos, son distri
buidos gratuitamente todos los manuales; en otros, solamente los obliga
torios 0 los libros de lectura. Tambien varia esta aplicacion en el interior 
de un mismo pais, pues a menudo la reglamentacion de ella depende de 
las autoridades locales. Tal sucede en Francia, por ejemplo, donde rige 
una gran varied ad segun las comunas. Asi se constata que en las gran des 
ciudades es mas factible la gratuidad de los utiles escolares mientras que 
las pequeiias comunas rurales, que casi no disponen de medios, no pueden 
mostrarse tan generosas. 

Por utiles usuales se entiende la tinta, lapices, cuadernos y gomas. 
Muchos agregan a esto lapices, tizas de eolor y cajas de acuarelas; reglas, 
compases y papel de dibujo, etc. 

A proposito de los manuales es interesante hacer notar las observa
ciones de dos palses, Colombia y la R. Dominicana, que declaran que los 
mHodos de enseiianza en uso suprimen el emp1eo de los manuales. Asi, 
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en Colombia los alumnos escriben en sus cuadernos los hechos observados 
y demas datos recogidos y son esos cuadernos los que les sirven de ma
nuales. En la R. Dominicana, en lugar de manuales se provee gratuita
mente a las escuelas del material empleado para la lectura y la escritura, 
siguiendo el metodo ideo-visual. 

Pero este asunto no entra directamente en el tema de nuestro infor
me. Penetrariamos en un terreno esencialmente pedagogico que no es el 
objeto de la encuesta. Recordemos solamente que la VII!!- Conferencia 
de 1938 abordo esta cuestion produciendo un informe referente a la con
feccion, utilizacion y seleccion de los manu ales escolares. Volveremos 
ahora sobre la recomendacion que estamos tratando. 

Muchos paises extienden la gratuidad al material de trabajos manua
les, ensefianza domestica, y algunos, menos numerosos, al de educacion fi
sica. Se not an algunas restricciones. En Irlanda este material no se dis
tribuye mas que a las escuelas profesionales. En Inglaterra se solicita a 
los alumnos una pequeiia suma por los articulos que han confeccionado 
en las clases pnicticas de cocina y trabajos domesticos y que Bevan a sus 
casas. En Po Ionia, en cambio, son los alumnos quienes aportan el material 
necesario a estas clases. En Suecia los alumnos participan en una pequeiia 
parte de los gastos que ocasionan las comidas que preparan. 

El numero de objetos a que cada alumno tiene derecho no esta regla
mentado mas que en algunos paises. Los demas prefieren probablemente 
basarse cada ano en los recurs os disponibles y tener en cuenta las circuns
tancias particulares, sea en 10 que se refiere a las escuelas 0 a los mismos 
alumnos. 

Aqui se presenta una cuestion importante: se trata de saber si el 
material entregado gratuitamente a lOB alumnos les pertenecera luego, 0 

si deben devolverlo, despues de haberlo usado. Hay infinita variedad de 
criterios, no solo de pais a pais, sino dentro de un mismo pais. Los ma
nuales son frecuentemente recogidos para redistribuirlos; algunas veces, 
por razones higienicas 0 eductivas se prefiere donarlos a los alumnos. 
Esto es en el fondo, una cuestion economica. Muchas administraciones 
hesitan ante el gasto que representa el proveer de un manual nuevo a cada 
alumno. Puede verse tambien en esto una medida de disciplina: los ma
nuales son mejor cuidados si deben ser devueltos luego de su uso. Pero 
tambh~n se considera que un alumno estudia con mas gusto en un libro 
nuevo que en un libro usado. 

EI material recogido para ser redi.stribuido debe ser cuidadosamente 
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desinfectado. Muchos paises tom an esas precauciones, sabre todo en caso 
de enfermedades contagiosas a pesar de que las disposiciones tomadas a 
este respecto rara vez Eon objeto de una reglamentaci6n precisa. 

Y por ultimo, en diversos paises, para estimular a los alumnos en el 
cuidado del material que les es donado y evitar el derroche, se les obliga 
a reponer a sus expensas los objetos que han perdido 0 deteriorado, sea 
intencionalmente 0 por simple negligenda. Esta medida de orden y dlsci
plina da sus frutos, pero debe sel' apUcada con tacto y dlscernimiento. 
Los ninos indigentcs, por ejemplo, no entrarian en ell as y a menu do seria 
dificil determinar cl grado de responsabilidad del alumna. 

ill - ADl\IINISTRACION 

Abordamos ahara uno de los capitulos mas importantes de este estu
dio, desde que la gratuidad del material esc alar entra esencialmente en el 
cuadro de la administraci6n. El cuestionario de la encuesta nos lleva a 
encarar aqui las cuestiones siguientes: el problema de los gastos (cuales 
son las instancias que soportan los gastos del material distribuido gratui
tamente, cual es el gasto medio por alumna), el sistema de edicion de los 
manuales y de fabl'icacion de utHes, centralizacion de compras y distribu
cion del material gratuito, control de manuales y tltiles. 

En medio de las instancias que soportal1 los gastos del material dis
tribuido el informe del B. I. E. distingue el Estado -generalmente repre
sentado por el Ministerio de Instrucci6n Publica- las administraciones 
locales y las instituciones parescolares. El mismo constata que es dificil 
establecer una c1asificacion rigurosa porque la situacion varia considera
blemente y sucede con frecuencia que las divers as instancias enumeradas 
son sometidas a contribuciones dentro del mismo pais. En la mayoria de 
los paises es el Estado quien es responsable. Vienen enseguida las comu
nas, quienes casi siempre asumen una parte de las cargas. En algunos 
paises soportan las mismas que el Estado, aunque, en verdad, eHas scan 
subvencionadas por el mismo. Las instituciones parescolares (fondo de 
alumnos necesitados, asociaciones filantropicas, asociaciones de padres 0 

ex-alumnos, cajas escolares, patronazgos, cooperativas escolares, etc.) 
desempenan tambUm su parte, 10 que representa un modo de acentuar la 
concepcion socin~ de la Escuela. No solamente las autoridades estableci
das (Estado, cantones, pl'ovincias, municipalidades) intervienen con una 
distribucion tan amplia como sea posible de los medios de ensenanza sino 
1a comunidad toda (bajo forma de instituciones oficiales U otras) toma su 
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parte de responsabilidad y ofrece una ayuda que puede revestir un carac
ter mas directo 0 mas individual. Lejos de vivir al margen de la sociedad 
la escuela se siente sostenida por ella. Se convierte asi en un organo vivo 
e indispensable que el interes de todos mantiene prospero y eficaz. 

En cuanto ul gasto medio anual el in£orme revela algunas cifras in
dicadas en las respuestas, pero hay que remarcar con razon que en nues
tra 6poca de desvalorizacion de las monedas es imposible establecer una 
comparacion util. Creemos tam bien que seria inoportuno detenernos aqui. 
Habria que tener datos mas completos y dedicarse a un verdadero trabajo 
estadistico. 

De las respuestas recibidas, el sistema de edicion de los manuales dis
tribuidos gratuitamente reviste tres forroas diferentes: Los manuales son 
editados: 1) por el Estado; 2) por editoras privadas 3) una parte por el 
Estado y una por las editoras privadas. 

Por 10 tanto los paises se reparten asi en tres grupos disti..""1tos. Se 
constata que el grupo mas numeroso es el segundo, vif~ndose tambit~n que 
algunos paises se encaminan hacia la edicion de manuales par el poder 
central (Estado). 

Las opiniones respecto a las ventajas 0 desventajas de estos sistemas, 
son por 10 tanto contradictorias. Algunos estiman que los manuales son 
de mejor calidad y pueden ser obtenidos a mejor precio si son editados 
par el Estado, mientras que los otros, por el contrario invocan esas mis
mas razones para las editor as privadas. Unos preconizan el sistema de 
edicion por el Estado para asegurar Ia uniformidad de la ensefianza y 
adaptar los manu ales a las necesidades de los programas. Otros, deseando 
evitar los peligros del mono polio y de la monotonia prefieren favorecer la 
iniciativa privada que da mas amplias posibilidades de independencia y de 
eleccion. 

Los paises que aplican un sistema mixto piensan que, utilizando la 
competencia se asegura un mejor surtido. En Iugar de haber oposicion 
entre las editoras privadas y el Estado hay colaboraci6n y emulacion. El 
Estado interviene a justo titulo en la cuestion y deja en libertad de man i
festarse a la iniciativa privada. 

La Recomendacion N<? 15 adoptada por la VIII!- Conferencia Interna
cional de la Instruccion PUblica, sabre 1C0nfeccion, utilizacion y seleccion 
de los manuales escolares decia 10 siguiente: "La competencia comercial 
entre los autores y editores entraiia el peligro de provocar una disminu-
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cion en la calid3.d de los libros, por 10 que bay interes en que las autori
dades oficiales tomen todas las medidas u1tiles para que sean editados para 
el uso de las clases primal'ias, manu ales que posean las mejores condicio
nes pedagogicas tecnicas y econOmicas. :8}stas consideraciones tienen un 
valor particular cuando se trata de libros destin ados a ninos pequeiios y 
de libros de lectura". 

Es dificil pronunciarse categoricamente sobre este pun to. EI sistema 
a adoptarse depende sin duda de factores multiples y de circunstancias 
particulares de cada pais. 

La fabricacion de utiles es raramente objeto de monopolio del Esta
do, La gran mayoria de los paises han l'espondido que las adquieren al 
comercio luego de licitaciones privadas. Algunos utilizan un sistema mix
to: fabrican cierta parte de utiles en talleres de escuelas tecnicas del Es
tado, por ejemplo, y toman los otros de formas privadas. 

;, Es conveniente que una oficina del Estado centralice las compras y 
distribucion de este material gratuito, sea 0 no fabricado por el mismo? 

Esta centralizacion parece una costumbre corriente puesto que existe 
en la mayoria de los paises. Se realiza por una oficina cuyo unico fin es 
ese, 0 por una de las divisiones del Ministerio de Instruccion Publica, como 
ser el Servicio de Inspeccion. 

Puede suceder tambiem que haya una oficina para las compras y otra 
para la distribucion. 

En los paises que no poscen un organismo central propiamente dicho, 
las compras y la distribucion son efectuadas por las autoridades comuna
les, los consejos escolares, los inspectores de distrito 0 simplemente por 
los directores de cada escuela. En este Ultimo caso se pone a la disposicion 
del mismo un cierto credito que gastara de acuerdo a las necesidades de 
los alumnos. 

Llegamos a la cuestion del control de los manuales y de los titHes. 
Tambien este punta habia sido tratado ell la vrr~ Conferencia. La Reco
mendacion antes citada, despues de insistir sobre la calidad de los manua
les, declaraba 10 siguiente con respecto a su control: "En los paises en 
donde Ia ensenanza esta control ada 0 dirigida por el Estado, a el corres
ponde tomar las medidas tenclientes a asegurar el perfeccionamiento de 
estos manuales y vigilar su aplicacion. Esta tarea Ia desempenaran en los 
demas paises laG autoridades de quienes dependan las escuelas". Y algo 
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mas tarde: "En los paises donde ex:ste un control de parte de las autori
dades es pi:eferible que estc sea ejcl'cido antes de la impresion de los tex
tos y que las comisiones de selecci6n de los mismos esten formadas por 
los inspectores, funcionarios del Minist.erio y maestros de escuela selec
cionados entre los de rcconocida competencia". 

El presente estudio del problema no va a entrar en tantos detalles 
puesto ql!C se tr41ta ante todo de la gmtuidad de los mal1uales y no de su 
confecci611 0 convenicneia en las necesidades pcdag6gicas, moralcs u 
otras. Nos demuestra que, en casi todas partes, los manu ales son some
tidos a un control, pero que las mod::tlidades y el grade de severidad del 
mismo varian segun los paiEes. Lo mas frccuentc es que el Ministerio de 
Instrucci6n Publica 0 uco de sus organism os especializados (Consejos de 
perfeccionamiento) establczca una lista de manuales dcntro de la cual los 
dircctores de escuela, consejos 0 comites escolares 0 los maestros mismos, 
pueden hacer su seleccion. El control de los manu ales parece ir a 12. par 
con la distribuci6n gratuita. Si el Estado los dona a los alumnos es natu
ral que puede decidir pOI' S1 mismo cuules son los que mejor convienen. 

Es menos frccuente el control de los utiles. Parece tambi€m menos in
dispensable y tambicn mas dificil de rcaliz:cr. Suele sueeder, sin embargo, 
que se formulen listas de utiles neeesarios. 

CONCLUSION 

El ultimo capitulo del informe nOtS conduce a ciertas observaciones 
finales. Nos demuestra, pOl' una parte, despues de clUinto tiempo se ha 
introducido el principio de la gratuidac1 en los diversos paises y pOl' otra, 
cuaJes Eon las mejoras y modlficaciones que se pueden introducir para el 
porvenir. 

Se puede constatar que en ciertos paiscs la gratuidad del material 
escolar se remonta al siglo pasado. Estaba coiocada ya en la ley de ense
fianza obligatoria 0 la organizacion de la ensefianza primaria. En otros 
por el contrario es algo relativamente nuevo. 

Ademas, en los paises que tenian Ia gratuidad de ticmpo atras, no ha 
sid a otorgada eBta desde el primer momento de una manera total, sino 
p~r etapas. La proclamacion y la admision del principio han seguido fre
cuentemente a la reglamentaci6n de las modalidades de aplicaci6n. 
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Se trate del pasado, del presente 0 del porvenir, las respuestas reci
bidas por el Bureau permiten afirmar, como 10 hemos esbozado al prin
cipio de este informe, que el principio de la gratuidad va progresando sin 
cesar. Hay la tendencia de generalizarlo hacia un nfunero cada vez mayor 
de alunmos y de clases. Unido al principio, ya antiguo de la ayuda al esco
lar necesitado, se 10 integra hoy con una concepcion social mas amplia, 
Eeglin la cual la ensefianza y los medio:::; de ensefianza deben ser puestos 
a la disposici6n de todos, de manera que ningun obstaculo pueda disminuir 
las oportunidades de una buena instruccion para cualquiera que se de
muestre apto para beneficiarse con ella. 

* * .", 
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Reseluci6n Ministerial, del 1" de octubre, adscribiende al Musee Nacienal de Bellas 
Artes, en dende desempenara las funcie,,-es de Secretarie, al actual Secretarie 
de la Cemisi6n Nacienal de Ceoperaci6n Indu~trial, Sr. Antenie Aita ...... 2976 

C 
Cesantias de persona! en est!!b\edmientos de cnsenllnza 

Decrete N° 30.643, del 2 de octu brc. derIarando cesante a un celador del Celegie 
Nac:onal N° 10 de la Capital, per abandeno de su tarea .................. 2968 

Decrete N° 30.644, del 2 de ectubre, dec!arando ccsante a una celadora de la Es
cuela de Maestros Nel'males "General San Martin", de San Juan, per aban-
dene de su cargo. ............................................. , ...... , 2969 

Decrete N° 31.709, del 11 de ectubre, declar:mde c'-3sante a un Jefe de Trabajes 
Practic03 de la Escuela Indust=i:ll "Otta E:r::msc" de la Capital, per abandeno 
de sus funciones ......................... . ...... , . .................... . 

Decrete N° 32.025, del 14 de ectubre, transfermande ('n cesantia la exeneraci6n 
del ex Secreta rio Centador de la Escuela de Artes y Oficies de San Rafael 

2970 

(Mendeza), sener Huge 1. Lerea Basten'a .......... , .... , ..... , .. ,....... 2971 

DZcl'ete N° 32.700, del 20 de ectubre, declor!4ndo cesante a un prefeser del Co-
legie Nacienal de Necechea (Buenes Aires) por graves faltas de orden meral 
en que incurriera ...... ,., .. ,"', .............. , ...... , .... , ... , .. "." 2975 

Decrete N° 32 .973, del 20 de octubre, dejando cesante en tedes les cargos de que 
es titular en establecimientes del II'Iir::stcrio ::.1 R, P. Carles Cuchetti .. , .. ," 2976 
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De~reto N° 30.307, dell" de octubrc, nomhrando personal tccnico y administra-
tivo en cl Instituto de P<!rfeccionamiel1to M6dico Quirltrgico ................ 2963 

Decreto N° 31.461, del 9 de octubl'C, pl'omoviendo lJersonal de la Direcci6n Gene-
ral de Cultura .. . ..................................................... 2969 

Decreto N° 32.385, del 16 de octubre, nomb;'ando personal en la COLlisi6n "Ley 
12 . 578, Art. 18" .................. .. ... . .... . .............. . .......... 2974 

Nombl'amicnto!l en 10:; cstablceimicnios de ensciianza 

Decreto N" 30.290, del 1'1 de octubre, nc:nbr:mdo Rcgente de la Escuela Normal 
N° 2 ................................. , ............. ,................. 2961 

Decreto N° 30. 2G5, dell" de octubre, nombrando Secretario-Tesorcro de la Es-
cuela Normal Mixta de Gualeguay (Entre Rios) ......................... 2962 

Decreto N'" 30.311, del 1" de octubrc, nombrancilo Sub-Regente interino de la Es-
cuela Normal de Quilmes (Bueno~ Aires) a la senorita Clotilde Perez Roumieu 2965 

D.:creto N~ 30.320, del 1-) de octubre. efectu:mdo promociones de personal en la 
Escuela Tccnica de Oricios de Salta ....... ,.............................. 2966 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de octubre, autorizando la designaci6n del Dr. Ga
briei Laiscca Aguirre como Odont6logo "ad-honorem" de la Escuela Nacional 
de Comercio "General Manuel Belgrano" de Rosario ...................... 2977 

Resoluci6n Ministerial, del 28 de octubre, de!ligno.ndo Director proviso rio de la Es
cucla Mi:-:tu de Oficios Regionales de Zapal81 (Neuquen) al Sr. Marcelo Gui-
llermo !-;Iuconi .............. . ......................................... 2978 

Resoluci6n Ministerial, del 23 de ocbbl'C, desig.lando, con caracter interino, Di
l'<.;ctor de la Escuelu Normal de Maestros Regionales de Humahuaca (Jujuy) 
al Sr. Juan P. Alvarez ................................................ 2978 

RC30luci6n Ministerial, del 28 de octubre, autOl'iL:ando la dcsignaci6n interina del 
Sr. Samue.l Cohen como Viccdirector de Iu E.scucla Industrial de C6rdoba 2979 

Resoluci6n Ministerial, del 28 de octubl'e, nombra::1do perscnal interino en la Es-
cuda Profesional de Mujeres de Lincoln (Buenos Aires) .................. 2980 
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C 
"Caja Chica" 
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Resoluci6n Ministerial, del 17 de setiembre, instituyendo una "Caja Chica", de $ 300, 
a favor de la Direcci6n General de Instruccion P..cligiosa .................... 3000 

M 
Musco Argentino de Cicncias Naturales "D(;l'nardino Rivadavia" 

Decreto N° 30.420, del 2 de octubre, acordanc1o Ui1. ;'cfuerzo rie $ 205.000 al Museo 
Argentino de Ciencias Naturales "Bernal'di!10 Rivadavia", para atender gastos 
extraordinarios durante el e.iercicio econ6!r.:co de 1947 .................... 2986 

N 
Nomenclator de la Pl'opiedaa Fiscal 

Resoluci6n Ministerial, del 30 de octubl'e, dcsignando Delegado y Subdelegado del 
Ministerio en la Comisi6n Intel'ministeria.1 encargada de preparal' el nomen cla
tor de la propiedad fiscal, a incluirse en el inventario permanente, de confor-
midad con 10 establecido en el Decreto N' 9278/46 ...................... 3004 

Nominas de altas y bajas del personal de las dependencias del Ministerio 

Circular N° 338, del 16 de octubre, haciendo saber que POl' Resoluci6n Ministerial 
del dia 13 se deja sin efecto el cUr.lplimiento de 10 dispuesto en la Resoluei6n 
del 31 de agosto de IG46, sobre obligac:i6n de las dependencias de enviar, a 
la Direcci6n General de Adr.linistraci6n, las n6minas de altas y bajas del per-
sonal que presta servicios en las mismas ............................... 3016 

o 
Odontologos de establecimientos de ensenanza 

Decreto NQ 31.721, del 11 de octubl'e, sobre oficializaci6n de veinte puestos de 
odont610gos en establecimient03 de enscnanza del Ministerio en la Capital 2991 

p 

Pago de sellado po~' 103 pl'oveedore;; del Estado 

Cil'cular NY 336, del 14 de octubre, tOmunicando un dictamen de la Direcci6n Ge
neral Impositiva del Ministerio de Haci('ndu, acerca del pago de sellado POl' los 

proveedores del Estado ................................................. 3014 
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Registro del Personal Civil de la Administraci6n Nacional 

Resoluci6n Ministerial, del 4 de o::tub:e, sobre cumplimiento de di!lposiciones del 
Decreto N° 6441 en Acuerdo General de Ministros del 12 de marzo de 1947 
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y correlativo N° 13 ° 489 del 17 de mayo ultimo, referente a la creacion y fun
cionamiento del Registro del Personal Civil de la Administracion Nacional ° 3001 

Circular NQ 333, del 7 de octubre, rclacionada con d cumJ:limiento de los decretos 
sobre creacion y funcionamiento del RC:5istro del Personal Civil de la Admi
nistracion Nacional ° 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3010 

Circular N" 337, del 18 de octubre, comunicando instrucciones acerca de la forma 
en que deberan ser llenados 10::; formularios por el personal, en caso de cam-
bio de su situacion de revista, en cumplimiento de disposiciones relativas al 
funcionamiento del Rcgistro del Personal Civil de la Administracion Nacional ° 3015 

S 

Sanciones a firmas comerciales 

Circular NQ 334, del 10 de octubre, comunica.ndo la san cion impuesta a una firma 
comercial, por conducto del Ministerio de Obras Publicas ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3012 

Circular NQ 339, del 22 de octubre, comunicando sanciones impuestas a firm as co
merciale::;, por conducto de la Secretaria de Salud Publica y del Ministerio 
de Obras Publicas 00000000 0 0000000000 000000000000000000000000000000000 ° 3017 

Circular N° 341, del 29 de octubre, comunicando la sancion 
comercial, por intermcdio del Ministerio de Agricultura 

impuesta a una firma 

Seguro de Vida ObliglltoioilD del Personal del Estado 

Circular N? 335, del 14 de octubre, comunicando instrucciones para el cumplimien-

3020 

to de la Ley NQ 13 ° 003 y su Decreto rel;lamentario NQ 22 ° 782, del 18 de se
tiembre de 1947, sobre Seguro de Vida Obligatorio del Perconal del Estado ° ° 3013 

Subsidio familiar y bonificaciones 

Circular N° 332, del 2 de octubre, comunicando disposiclOnes del Ministerio de Ha
cienda relacionadas con la liquidacion del Subsidio Familiar y Bonificaciones 
p~r Mayor Costo de la Vida ° 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ° 3005 
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Decreto N° 30.401, dell ° de octubre, aprobando ]a distribucion parcial de la parti-
da global sobre "Sueldos diversos de Instruccion Publica", para el ano 1947. 2981 

Decreto N° 31.665, del 11 de octubre, determina:!1co el personal de los estableci
mientos de ensefianza del Ministerio que se hall'.! cOI:1prendido en las categorias 
de sueldos determinadas en el apartado e) del Art. 1" de la Ley 12.914 ...... 2988 

Decreto N' 31.827, del 13 de octubre, sobre aumentos de sucldos de los emplea
dos administrativos del Departamento de Il1stnlccio:< Piiblica, no contempla
dos porIa Ley N° 12.914 que acuerda. diversos ceneficios y aumentos de sueldos 
a distinto personal, ademits del docente ................................... 2993 

Circular N° 340, del 24 de octubre, informando acerca de la liquidacion de los au-
mentos de sueldos determinados por la Ley N" 2.914 .................... 3018 

IV - DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION PUBLICA 

1-DIRECClON GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

A 

Ant.eproyecto de ley sobre ensenar.!za pril":laria y se~undaria: 

su esiu<!io !lor l!na Cor-:lb16n Especial 

Resolucion Ministerial, del 20 de octubre, de:;ignando una Comision Especial presi
dida por el Subsecretario de Instruccion pu.blica., Profesor Jo!"ge P. Arizaga, 
con el fin de reunir antecedentes relativos al Est::ltuto del Docente y formular 
el anteproyecto de ley sobre ensenanza primaria y secundaria, de conformi-
dad con los terminos del Decreto N° 28.71G, del 18 de seEembre iiltimo ..... 3086 

C 
Co!egio Nacional de Tafi Vieio (Tu:!uman): su creaci6n por Ley N' 81.222 

Decreto N° 31.222, del 7 de octubre, promulgando la Ley N' 13.051 ,por la que se 
crea el Colegio Nacional de Tafi Viejo (Tucu~an) ....................... 3032 

Conse:o Nacional de Educaci6n 

Resolucion Ministe~'ial, del 30 de octubre, sobre regimen especial de licencias en 
el Consejo Nacional de Educacion, en concordancia con las disposiciones del 
Decreto N° 26.942 del 4 de setiembre ultimo, que establece el regimen de 
vacaciones y ilcencias al personal de 1-1 Administrucion Nacioll:ll ......... 3089 
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Resolucion Ministerial, del 00 de octubre, fjjando el dia 15 de noviembi"e proximo 
para la termiTl~ci6n de las clases e;1 los est:lblecimientos de enseflanza del 
Ministerio, con e~cepcion de aqueUo3 que iniciaron su funcionamiento con 
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posterioride.d a 10. fecha de apertul'a del eurw cscobr ............... . ... 3091 

D 
Dia del Segaro 

Resolueion Ministerial, del 15 de octu brc, con moti 1' 0 de cclebrars;l el 21 de este 
mes el "Dia del Seguro" .................. ........................... 3085 

E 

Escuda Normal ~iix!:l N- 3 "Ala:!afucl'tc" de La Plata 

Decreto N" 31.548, del 10 de o(:tuble, oficiali::ando la Escuela NO:'mal Pouular 
Mixta de La Pbta, la que 5e dc~ominani Eseueb Normal Mixtu N" 3 "Alma-
fuerte" ................................................ . ............. 

Escueias d~ Asistclilcia Sodal 

Resolucion Ministerial, e.el 13 de octubre, hacicndo cxtensiva a Ie. Escuela de Asis
ten cia Social del "Colegio Nuestra Senora d,e la Misericordia" de La Plata, la 
autorizacion confcrida a la Escuela de Asistenciu Social del Instituto de Cul
tura Religiosa Superior Femenina, dependiente de b Curia Eclesiastica, para 
extender a sus egresados un certificado de co~petencia, prov:sorio, como Asis
tsnte Social, el que debera ser visa do y re·gistrado porIa Direccion General 

3060 

de Personal ........................................................... 3080 

ESCUE·hs del Patronato ~e !a Infar.tda: scrvicios del personal 
reconocidos pOl' Ley N' 13.053 

Dl3creto N' 31.228, del 7 de octubre, pl'omulgando Ia Ley N° 13.053, que reconoce 
como servicios en la Administraci6n Nacional, a todos sus efectos, los presta
dos en las Escudas del Patronato de la Infaacia pOI' el personal incorporado al 
preSupu8sto del Consejo Naclonal de Educacioll en cumplimiento de las Leyes 
12.578 y 12.931 ...................................... . ................ 3035 

Escuelas Normales 

Vecreto N° 31.653, df! 10 de octubre, modificando ul'ticulos del Decreto N° 4.942 de 
fecha 15 de febrero de 1946, a fin de dar un aspscto m:!s vocacional ala:; 
pruebas de ingreso al cicio del magisterio ................................ 3070 
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Resoluci6n Ministerial, del 10 de octubre, denominando numericamente a las Mi
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Gobernaci6n de La Pampa. cuyo funcionamiento se dispuso pOl' Resoluci6n 
de 22 de agosto del corriente ano ....................................... 3079 

Resoluci6n Ministerial, del 14 de octubre, fijando ubicaci6n, pOl' un periodo de dos 
ano5, para el funcionamiento de varias Misioncs Monotecnicas y de Exte:1.si6n 
Cultural, de conformidad con 10 establecido en el Art. 1 Q del Decreto numero 
20.628 del 17 de julio del corriente ano ................................. 3083 

o 
Oficializacion de establecimientos de enscnanza 

Decreto N° 31.548, del 10 de octubre, oficializando la Escuela Normal Popular Mixta 
de La Plata, la que !:e denominara Escllela Normal Iv[ixta N° 3 'Almafuerte" .. 3069 
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OHeina Internacional de Educaei,on, de Ginehra: Delegados 
permanentcs del Gobierno Argentino 
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funciones que so les confia ............................................ 3075 
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Planes de estudio5 

Decreto N" 31.655, del 10 de octubrc, elcvando :l tres enos el delo de estudio3 pro-
fesionales de las Escuelas N01'male:; de la Nacio:1 .......... .. ... . .. . .... . . . 3073 

Primera Conferencia Didactiea Nacional sohre el Ahorro 

Resolucion Ministerial, del 15 de octubre, design.ando una Comisi6n de funcionarios 
para que represente al Depurtumento de Instrucci6n Publica en la Primera 
Conferencia Didactica Nacional sobre el Ahorro que, bajo el patrocinio de la 
Caja N&cional do') Ahorro Postal. se realiza.'il a fin de mes en la Capite.! Federal 3084 

Resoluci6n Ministerial, del 27 de octubre, desigr.cando al Inspector General de Ense
iianza y Delegado Interventor en el Consejo Nacional de Educaci6n, Dr. Paulino 
Musacchio. para que represente al Ministcrio y haga uso de la palabra en el 
acto de clausur1 de la Primera Conferencia Didactica Nacional sobre el Ahorro 3089 

Pr6rroga del periodo de clases ~ue se iniciaron con posteriO:'idad 
a la feeha reglamentaria 

Resoluei6n Ministerial, del 20 de octubre, prolongando hasta e1 15 de diciembre 
pr6ximo las clases en las divisiones de los establecimientos de e~seii.anza del 
Ministerio, euyo funcionamiento se inici6 en julio y agosto ultimo5, sin que esta 
pr6rroga modifique en modo alguno la feeha de termiuaci6n del segundo ter-
mino lectivo ........................................ ,................. 3088 

Pruebas de ingreso al c:iclo del magisterio 

Decreto N° 31.653, del 10 de octubre, modificando al,ticulos del Decreto N° 4.942 
de fecha 15 de febrero de 1946, a fin de dar un aspecto mas vocaciona1 a las 
pruebas de ingreso al cielo del magisterio ............. ,.................. 3070 
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Resoluci6:l Ministerial, del 2 de octubre, designando una Cornision, pre,idida por 
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con 10 dispuesto en el Art. 7° del Decreto N° 28.718 del 18 de setiernbre del 
corriente ana 

Regimen de promocioncs y exumelll()S en Ia ensenanza media 

Comunicado, del 30 de octubre, hscicndo saber que se mantendl"il el regimen de 

3078 

promociones y examenes vigentes en la ensen:mza media .................. 3091 
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Titulos, diplomas y certificados de competenciu 

Resoluci6n Ministel'ial, del 13 de octubre, haciendo extensiva a Ia Escuela de Asis
tencia Social del "CoIegio Nuestra Ser,ora de la Misericordia" de La Plata, la 
autorizacion conferida a la EscueIa de Asistci1cin Social del Instituto de Cul
tura Religiosa Superior Fel-:lenina, de~endiente de Ia Curia Eclesiastica, para 
extender a sus egresados un certificado de competencia, provisorio, como Asis
tente Social, el que deberu ser visado y regi3tmdo porIa Direccion General de 
Personal .............................................................. 3080 

• 
U 

Universidad Nacional de Buenos Ail"es 

Decreto N° 30.930, del 4 de octubre, promuIgando Ia Ley NQ 13.045, por Ia que se 
ere a Ia FacuItad de Arquitectura y Urbanismo, sobre Ia base de Ia Escuela de 
Arquiteetura de la FacuItad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, de Ia Uni-
versidad Nacional de Buenos Aires ..... . ... . ................... . . . ....... 3021 

Universidad Nadonal de Tueuman 

Decreto N° 31.227, del 7 de octubre, promuIgando Ia Ley N° 13.050, porIa que se 
crea la FaeuItad de Cieneias Eeon6micas dependiente de Ia Univel'sidad Na-
eional de Tucuman .................................................... 303·1 
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2 - INSPECClON GENERllL DE ENSENANZA 

A 
Ahorro y pre visioCl 
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Circular N° 89, telcgrafica, del 30 de octubre, recOl:::::lC:::lndo la ensenanza del aho-
r1'o y pre-,ision ........................................................ 3103 

Aprovecnar-licllto del aprendiz:J..io cic :-:nte:'i:!:; :dines pOl' el alumnado 

Circular N" 87, del 23 de octubre, i::npn1'tiendo instrucciones a fin de evitar la exis
ten cia de criter:03 dispa:es entre los profeso;'e~ cuando se t~ata de aprecia1' el 

d 310~ aprovc::hamiento del apr0:di:':3je ~!e mdcrias nfbcs pal' el alumna 0 ..••.• v 

D 
Dia de la Haza 

Circular N° 82, telegritfica, del 10 de octubl"C', con motivo del Db de la Raza .... 3102 

Db do 1a Segurid!ld e:1 el Transito 

Circular N" 83, del 11 de octubrc, con moti-vo de habcrse instituido el 10 de ju-
nio de cad a ano como 01 "Db de la Segur;,c:.d en el Trimsito" ............ 3103 

Din del Seguro 

Circular N0 84, telegritfica, del 20 de octubre, co:J. motivo del "Dia del Seguro" .. 3104 

• I 
Idiomas Extrnnjeros 

Informe del Inspector Tccnico de Enscibnza, Prolesol' Juan Agustin Madueno, del 
26 de cctubre, sobre "El Estuclio del Idio:na Ingles en los Establecimientos 
de Educacion de h Republir:a Argenti:-m" . ............................... 3112 

Inspccciones 

Resolucion, del 9 de octubrc, de~tacando !l las In3pecturas, profesoras de Demaria 
y de Saffo:J.es, para que se r.3~an cargo, respectivamente, de Ja Escuela Normal 
y Colegio Nacional de Sa::! Pedro (Buenos Aires) .. . ..................... 3093 

Resolucion, del 10 de octubrc, cncorr!c·!ldLl1"O visibs de in!if'ecc:6n a varios esta
blecimientos de enseiianza de h provincia ce Buenos Ai:cs y 301 Colegio Na-
cional y Seccion Comcrcial Anexa (1e Canada de Gomez (Santa Fe) ........ 3094 
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TIesoluci6n, del 11 de octubre, cncomendunco al Inspector senor Andres Gaos la 
Inspeccion del Colegio Nacio!lal de L3 Paz (Ent!"e Rios) y del Instituto Incor-
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porado "Nuestra Senora de la Merced" de dicha localidad ................ 3095 

Resoluci6n, del 13 de octubre, dando p~r tcrminudas las tare:J.s de inspeccion en 
establecimient03 de ensenanzn, d:spuestaJ POl' rC30lucion de 29 de marzo Ul
timo, y encomendando nuevas inspeecione:; en cole3ios y escuelas de la Ca-
pital y provincia de Buer.03 Aires ....................................... 3095 

Resoliicion, del 16 de octubre, ampliando la del diu 13 sobre visitas de inspec-
cion a establecimient03 de ensenanza .....•.............................. 3099 

Resolucion, del 28 de octubre, encor.:lendando visitas de inspeccion a estableci-
mientos oficiales e incorporados de la ciudad de Mar del Plata ............ 3100 

Instituto Nacional Sanmal'tiniano: ugradece eolaboraci6n de profesores y 

alumn03 en el hcmenaj,e al Libertador 

Circular N° 80, del 4 de octubre. haciendo conCicer el texto de la nota remitida 
al Ministerio por el Presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, en la 
que agradece la efic:J.z colaboraci6n de alumnos y profesores en los actos rea
lizados con motivo del 97° aniversario del fallecimiento del Libertador .... 3101 

P 
Pase:; de alumnos de un tUl'no a otro en los establecimientos 

de ensefianza 

Circular N° 90, del 30 de octubrc, haciendo conocer disposiciones acesca de los 
alumnos que comienzan su curso en el turno de lu manana 0 de la tarde y ob-
tienen su "pase" al de la noche 0 viceversa, a los cfectos de In exencion .... 3109 

Pnietica de la Ensefianza 

Circular N° 81, del 4 de octubre, comunicando Ia. fecha de terminacion de las cla-
ses de Pnktica de la Ensenanza ....................................... 3102 

S 
Seeei6n Edifieios, Moblaje y Material Didactico 

Resolucion, del 13 de octubre, aprobando actuacione:; relacionadas con el funcio
namiento de la Seccion Edifioios, Moblaje y Material Didactico, y encomen-
dando nuevas tareas al respecto ........................................ 3098 

Circular N° 85, del 21 de octubre, comunicando irlstrucciones acerca de los pedidos 
de provision de muebles que formulen los esbblecimient.os de ensenanza .... 3104 
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T 
Tn:slaci6n de 103 Testo:; de 1m pad;~c5 del Libc.tador 

Pagina 

Circular N" 91, del 31 de octub!'e, con ::J.~t>:o de la tra:12,c;o:1 de los restos de los 
padreS del Libertador .................................................. 3110 

3 - DffiECCION GENERAL DE EDUCACION FISiCA 

DECR-ETOS 

C 
Campeonato de Ia Republica 

Decreto N? 30.944, del 10 de octubl'e, destim'.ndo Ia suma de $ 400.000 a b. 01'-

ganizacion y realizaci6n del "C9.mpeonato de Ia Republica" ............... 3131 

Resolucion Ministerial, del 24 de octubre, jl1stificando in8.sistencia de alumnos 
que concurrieron al Campeonato de la R.epublica ........................ 3134 

" ......... - ~ 

Clases de Educar.i6n Fi'5ica: su termlnaci6n 

Resolucion :Ministerial, del 30 de ostubl'c, prol'l'ogando In:;ta el 8 de noviembre 
proximo Ill. terminacion de las (;bses de educacion fisica, con motivo de ha-
berse diferido para esa fccha 10. realizacioJn de 10. Fiesta de la Educacion Fioioa 3133 

Concursos Intel'colegiales 

Resolucion de la D. G., del 11 de octubre. declarando b clas!ficaci6n final del Con-
curso Inte!'colegial de Pelota a P~leta .' ..... ,........................... 3135 

Resolucion de la D. G., del 11 de octubre, dccb.;·ando h clasificacion final del Con-
curso Intercolegial de Volley-ball ....................................... 3136 

Resolucion de la D. G., del 1<1 de octub~e, dcc'la~'ando la clasificacion final del Con-
curso Intercolegial de Remo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3138 

Re;;olucion de la D. G., del 28 de octubl'e, deClarando Ia clasificaci6n final del Con-
curso Intercolegial de Futbol .................... . ....................... 3139 

F 
Fiesta de la Educacion Ftsicll 

• 

Circular N? 17, del 23 de octubl'e, comu::;icando instrucciones 
proxima l'ealizaci6n de la "Fiesta de la Educacion Fisica" 

con motivo de la 
................ 3140 



.... ?O'"' - 0 .... ul -

M 
Mayo:-do:no de la Dircccion General 

Pagma 

Resolucion de la SubseCl'etaria, del 14 C:e octubre, accrca de la denominacion de 
Mayordomo de b. Direccion Gcrc,'al de Educa~ion Fisica 

P 
PIon de cla~e de c;:iicnt:!cion profesional 

[nforme elevado a la Direcci6n Ge:1oral C:e Educacion Fisiea, cl 25 de oetubre, p~r 
el Inspector D, Hecto .. F, R'avo, ref!'r 'Tlte al pia:l de In clase de orientaci6n 
profesional que dicto a aluJ.:.1:"!o~ cio h Escuela Normal y Colegio Nacionnl 

3134 

de Mercedes (San Luis) ... , ................ , ..... ,."., ... , ... ,........ 3141 

4 - DlRECCION GENERAL DE INSTRUCCION RELIGIOSA 

V' 
Voto ft~menirio 

Circular N" 20, delI" de octub:,c, c:::;~\l.l:c::t:!C:o ill:;tru~cioues para el cumplimiento 
de la ResoIuci6n de la D;rc::cion GC:lcral de Instrucci6n Publica Rcligiosa, 
adoptada el 30 de setiembre l:Jt:OO, CG:l r."!otivo de h sancilin de In Ley que 
acuerda cl voto femenino ...................... .. ...................... 3143 

5-DIRECCION GENERAL DE ENSENANZA TECNICA 

Escuela de Artc!; y Ofk:os P.e:;;onabs de M(ln~e Case.o:; (Corrientes): 
su c:re3cion 

Decreto N" 30.403, del 1 de octubrc, crcanC:o la Escucla de A"tes y Oficios Re
gionales de MO!lte Casero1 (Corrientcs) e implantando el plan de estudios 
para el primer ano dd C:cb de Ca!lt"c:t'!c:on .............................. 3152 

Escuela de Artes y Oficio5 Regio:13Ics de Santo Tome (Corrientes): 
su creacion 

Decreto N· 30.402, del 10 de octubre, crel:ndo la Escucla de Arte:; y Oficios Regio
nales de Santo Tome (COl'rientes) e implamnndo el plan de E:studios para e1 
primer ano del Ciclo de Capacitacion ................................... 3149 
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Examen psicotc:nieo y de orientad6n profesional del ah.mnado de las 
Escuelas Tecnilcas 

Pigina 

Circular NQ 72, del 7 de octubre, comunic:mdo un:1 Rcsolucion emanada de la Se
crab-ria de Salud PubEca, con referenda a 103 examencs psicotecnicos y de 
orientacion profesional dispuest05 para los alumnos de las Escuelas depen-
diente3 de la Direccioll General de Ensei'ian,;a. Tecnica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3161 

F 
Fichel"o de Ncce~id;::des del Material de Enseiianza 

Circular N° 74, del 25 de octub:!"e, recabando de los estab1ecimientos de ensei'ianza 
una nomina de las nece~idades inmcdiata~ del los 
Fichero de Necesidades del V1:abrial de Ensei'i:mza 

I 

mismos, para actualizar el 

Institutos Incorporados 

Resoluci6n Ministerial, del 29 de octubre, ampliando la incorporacion del Instituto 

3162 

"Escuelas de IvIanualidades" de Mctan (Salt:!.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3159 

Resolucion Ministerial, del 6 de octubre, am:;lianclo la incol'poracion del Instituto 
"Maria Inmacuhda

o
, de General Villegas (Bu.enos Aires) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3154 

Resolucion Ministerial, del 6 de octubre, ampliando la incorpol'acion del Instituto 
"Mercedes de Lasala de RigIo:;" de Santa Rosa (La Pampa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3155 

N 
N":JCVOJ cstab!c~h;:~!c:r~c::; de enseiiunza tccniC3 

Creacion de In. E-,cuela de .Artes y O![ic:o:; Rerr:o~1alc:; de Sa°'1to Tome (Corrientes) 0 

Dcc!"eto l>P 30.402 del 1 Q de o: tubrc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3149 

Crcaccion de In Escuela dc Alob:; y Ofici03 Reriic:ldcs de Monte Cas eros (Corrien-
tes), Decrcto N" 30.403 ee! l' de octubrc 000000000000 000000000000000000 3152 

o 
Odont1!ogos escohres 

Resoluci6n 1I1inistcrial, del 2D de octub:oc, de~ig:.aneo a1 Sro Juan Dorgan, Odonto-
logo adhonorem de la Escucla Tccnica d(> Oficics de San Juan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3158 

p 

Personal dircctivo de 105 esbblecimiE!:,to3 de cnseiianza tecnica 

Decreto NQ 300G42, del 2 de ortubre, d3jandQ ,oin 'e;cdo In ndscripcion del director 
de 19 Escuela de Artes y Ofir':01 d" Be1]-Ville> (Cordolx') a In Comision Nacio-
nal de Apl'endizaje y Orientaci6n Profesiona! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2967 
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Resolucion, del 28 de octubrc, desig:l::mdo dil'cetCl' proyisorio de la E!::::uela Mixta de 
Oficios Regionales dc Zapala (Neuqu6::1l al 8;'_ Marcelo Guillermo Nu:::oni... 2978 

Resoluci6:l, del 28 de octubre, designando, co;:: Cf'.r6.cter interlno, director de la Es
cuela Normal de Maestro3 Regionales de HumdlU_:lCa (Jujuy) al senor Juan 
P. Alvarez ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2978 

Resolucion, del 28 de octubre, p_utoriza:ldo, 13 ciesign9.cion interino del Sr. Samuel 
Cohen como vicedirector de la Escuela IndU2tr~al de Cordoba .............. 2979 

Planes de es~udios 

Decreto N° 30.402, dell" de octubre, creanuo la Escuela de Artes y Oficios Regio
nales de Santo To::::ae (Corrientc:;) e impbntando el plan de estudio3 para el 
primer ano del Ciclo de Capacitacion .. " .................. _ .. _ ... _ . . . . .. 3149 

Decreto NQ 30.403, del 1 Q de oetubre, creando la Eseuela de Artes y Ofieios Regio
nales de Monte Caseros (Con-:entes) e implanta:'J.do el plan de estudios para 
el primer ano del Ciclo de Capaeitacion .. _ . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3152 

Resolueion Ministerial, del 14 de oetubre, impJantando en la Eseuela de Artes y Ofi
cios de General Roea (Rio Negro), a partiJr del eUl'SO e:o:eolar de 1948, la ense
nanza de la espeeialidad industrias fOl'cstal y fmticola, con el plan de estudios 
correspondienb al primer ano ... , ................... . . ,................ 3156 

u 
Utilizaci6n, en nuevos e"tablecimientos, de elementos cOllstruido3 

en las Escuelas T ecnicas 

Circula;' N° '70, dell Q de octubl"c, hacienda conoecr unn eomunic~ci6n de la Subse
eretaria de Instruceion Publica, relativa a la t:tilizaeio:'J., pOl' los estableeimien
tos a ercarse y en especial pOl' las Mis:one,; Monot6enicas, de elementos que se 
construyen en las escuebs dependientes c2;~ la Dil'eecion General de Ensenan-
za Teenica .......................................... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . 3160 

6 - nIRECCION GENEnAL DE CULTURA 

B 
Becas 

Comunieado del 2 de octubre, haciemlo saber que la Com is ion Nacional de Cultura 
ampli6 el plazo para In preseniacion al concUl'SO de opdon a las beeas en el 

. I . palS y e:'J. e cxtranJ ero ........................ . ... , ............. , .... . 3168 
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C 
Colecci6n de traJes regionales de Espana: su Exposicion en el Museo 

de Arte Decoratiyo 

Comunicado, de la Subsecretaria de Informacio:lcs, (!el 23 de octubre, haciendo sa
ber que en el Mu::;eo de Artc Decorativo ~e 13xJ:ondr6. lu coleccion de trajes re
gionales que las cincuenta provincias espafwla" ab~equiaron a la senora Maria 

Pagina 

Eva Duarte de Peron .................................................. 3171 

Comisi6n N:wicnal de CuItura 

Comunicado del 2 de octubl'e, haciendc> saber que b Comis:on Nflcional de Cultura 
amplio el plazo para la presentacion al concurso de opcion a las becas en el 
pais y en el extranjero ................................................ 3168 

Comunicado, del 24 de octubre, con '":lotiva de una ft:nci6n e£peeial del elenco del 
seminario dramatico, del Instituto Nacio:.al de r:G~udioD de Teatro, dedicado 
porIa Comision Nacional de Cultu.a a lOG esludia:1te~: secundarios de la Capital 3173 

E 
E!:cuelas N ac~onale; de llella!; Artes 

Resolucion Ministerial, del 20 de ocbbre, autcrizando una cxpo::;icion de trabajos 
efeduados POl' alumnos de la Escuela Superio:- Ge Bellas Artes "Ernesto de 
la Carcova" 

Exposici6n de Arte Espanol Contcmporaneo 

Comunicados, del 9 y 13 de octubre, informando acerca de la Exposicion de Arte 

3167 

Espanol Contemporaneo, en el Museo Nacion:.ll de Bellas Artes .............. 3170 

M 
Misiones de estudio en el extrnn;ero 

Decreto N" 32.118, del 15 de octubre, autori:~ando al Museo Argentino de Cien
cias Naturales "Bernardino Rivadavia" a prorrogar la permanencia en Vene-
zuela de la tecnica en musicologia, senora Isabel Aretz de Thiele ............ 3165 

Monumento a Hil~6lito Yrigoyen 

Comunicado, del 30 de octubre, informando acerca de la presentacion de proyectos 
para el monumento a Hipolito Yrigoyen ................................. 3173 

Musco Argentina de Ciencias Naturules "n~rnardino Riv:!davia" 

Decreto N" 23.118, del 15 de octubre, autori2:ando al MU5€.O Argentino de Ciencias 
Naturales "Bernardino Rivadavia", a prorrogar la permanencia en Venezuela 
de 19. t8cnica en musicologia, ~efiora Isah21 Aretz da Thiele ................. 3165 
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Museo NaeionaI d~! Bellas Artes 

RC30lu-.::ion Ministerial, delI" de octubl'c, uCscl'i.bianco (II Mu:eo Nacional de Bellas 
Artes, en donde dcsempenani ' Ias fUl1c:ones de 5ccl'ctal'io, al actual secreta rio 
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de la Comision Nacional de Cooperac:on Intelcctual, Sr. Antonio Aita ....... 2976 

R 
Ruinus Jesuiticas de San Ignacio 

Decreto N° 33.549, del :n de octllbre, confi:mdc a In Administracion General de 
Parques Nacionales y Turismo la conscrvacion y cuidado del monUI:lento histo
rico de las minas je311iticas de San I{;nado, eel 'l'crritorio Nacional de Misiones, 
sin perju:cio de IUJ atribucioncs y funcione ... que la Ley N'! 12.665 acuerda a la 
Comision Nacional de Museos y de Monumentos y LUg'ares Historicos 

S 
Salon Nacionai Ue Artes Fhisticas 

Comunicado, del 7 de octubre, con ooti\'o de una dem03traci6n, ofrecida pOl' el 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n P"6.bl:ca, a los expositores del XXXVII Sa-

3166 

lon Nacional de Al'tes Phisticas ......................................... 3169 

B - INFORMACIONES 

I - NACIONALES 

A 
Ayuda a las editodalcs :il!'gentinas que imprimen en el pais 

Ley N" 13.049, autorizando al Poder Ejccutivo a invertir hasta la suma de pesos 
25.000.000 en cr6ditos extruordinari03 de ayuda y [omenta a las editoriales ar
gentinas que iI:lprimen en el pais, promulgada pOl' Decreto N° 31.238, de fecha 
7 de octubre del corriente ano ........................................ 3218 

D 
Dia de la Raza y Cuarto Centenario del naci:niento de Cervantes 

Discurso pronunciado POl' cl Excmo. Senor Prcsidente de Ie. Republica, general de 
brigada don Juan D. Peron, en la Academia Argentina de Letras, al 12 de oc
tubre, en el acto realizado en celebracion del Dia de la Raza y para honrar la 
memoria de Cervantes, en el cuarto centenario de nacimiento 

1; de Octubre: Signifi,eado de esta fecha 

Declaracion de S. E. el Sr. IV'Jinistro de Justi ria e Instruccion Publica, Dr. Bclisario 
Gache Piran, acerca del significado del 17 de odubre, leida poria agencia Andi 

3188 

en las transmisiones radiotelefonicas de ese dia ........................ 320) 
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Discursos 

Dis~urso pro::lUnciado POl' el Excmo. Sciwr Proc.idente de la Republica, general de 
brigada don Juc:n D. Peron, en c1 acto de rromulgacion de la Ley Universitaria, 

Pugins 

el !) de octubre ....................................................... 3179 

Discurso pronunciado por cl E::cmo. senor Pl·esi.dcntc de la Republica, general de 
brigada don Juan D. Peron, en la Academia Argentina de Letras, el 2 de 
octubre, en el acto realizado en cclebracion del Dia de la Raza y para honrar 
la memoria de Cervantes, en cl cuarto ccr-tenario de !;u nacimiento ......... 3188 

Discurso pronunciado por S. E. el scno~' Uini!ltro de J ust:cia e Instruccion Publica, 
D:. Belisario Gache Piran, en la cercmonia inaugural de 1:-: cxposicion de Arte 
Espanol Contemporaneo, efectuada en el Mu:;eo Nacional de Bellas Artes el 
12 de octubre ............................... ... ...................... 3206 

DecIaracion de S. E. el Sr. Ministro de Justiciu e Instrucci6n Publica, Dr. Belisario 
Gache Ph' un, acerca del significado del 17 de c:.:tubre, leida por la agencia 
Andi en las transmisiones radiotelef6nicas de ese dia ...................... 3209 

Confercncia sobre "La Instrucci6n Reli>;im;a", pronunciada p~r el Director General 
de Instruccion Religiosa, don Aliredo SoarE's, ante el microfono de Radio del 
Estado (L, R. A.) el 27 de octubre ............................ , ........ , 3209 

Disertacion, por Radio del Estado, cl 8 de octubre, a cargo de la inspectora de la 
Direccion General de Educacion Fisica, profesora :Maria Guillermina Scasso, 
sobre el tema: "Plan anual de activiuades. r:;u ada;Jtacion a las posibilidades de 
cada establecirniento" 

E 
Exposicion de Arte Espanol Contemponineo: ceremonia inaugural 

Discurso pronunciado por S. E. el Senor N!.inistro de Justicia e InsLruccion Publica, 
Dr. Belisario Gache Piran, en Ia cercmonia inaugural de Ia Exposici6n de Arte 
Espanol Contempm'aneo, efectuadu en el Mu::;co Nacion3.1 de Bellas Artes el 

3220 

12 de octubre ............................... , ...... " ...... ,......... 3206 

I 
"Instrucci6n Religiosa" 

Conferencia sobre Ia "Instrucci6n Religiosa", pronunciada por el director general 
de Instrucci6n Religiosa, don Alfredo Soares, ante el microfono de Radio del 
Estado (L. R. A.) el 27 de octubre .................................... 3209 

L 
Ley Univcl'sitaria 

Comunicado, de Ia Subsecretaria de Inforrn'lciones, del 0 de octubre, informando 
ace rca del acto de promulgaci6n de Ia Ley Univel'sitaria ................... 3177 

, 
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Acta de Ia Asamblea de Profe30res UnivCl'sita;'io:;, del 9 de octubre, proponiendo por 
aclamucion se discierna d titulo de Doctor "Honoris Causa" de Ia Universidad 
Argcntina, al gena"aI de brigada don J1I:'Ul D. Peron ..................... 3178 

Discurso pronunciado por el Excmo. sellor Presidente de Ia Republica, general de 
brigada don Juan D. Perc-n, en el acto de p::o~ulg:J.cion de Ia Ley Universitaria. 
el 9 de octubre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3179 

p 

"Plan anual de activichde5 sobre ecl.wJacicn fisica. Su eduptacion 
a !as posihiEdz:dcs de cadu establecimiento" 

Disertacion, pOl' Radio del Estudo, el 8 de octuDre, a cargo de Ia inspectora de Ia 
Direccion General de Educacion Fisic:J., profesora Maria Guillermina Scasso, 50-

bre el tema: "Plan anual de actividade3. Su E~dapt::tcion a las posibilidades de 
cade. establecimiento" 

Presidencb de la Nadon 

Acta de Ia Asamblea de Profesores U:l.i\·ersitm"ios, eel 9 de octubre, proponiendo 

3220 

por ac1amacion se discierna el titulo de Doctor "Honoris Causa" de Ia Uni
versidad Argentina al gener".! de brigad:::. don Ju:m D. Per6n .". . . . . . . . . . . .. 3178 

Discurso pronunciado POl' 01 Excmo. senor Presidente de Ia Republica, general de 
brigada don Juan D. Peron, en el acto de promulg:'lcion de Ia Ley Universitaria, 
el 9 de octubre ................... "." ............... " ............. ".". 3179 

Discurso pronunciado pOl' el Excmo. senor Pi"eside:nte de Ia Republica, general de 
brigada don Juan D. Per6n, en Ia Acadcmia Argentina de Letras, e1 12 de oc
tubre, en el acto realizado en celebracior. del Dia de Ia Raza y para honrar 1a 
mer:J.Oria de Cervantes, en el cua.·to centenario de su nacimiento ........ " . .. 3188 

Publicnciones; 

Publicaciones recibidas porIa Direcci5n General de Infonnacione5, Bib1ioteca y Es-
tadistica en el mes de octubre .............. , .... "." .. " ............ ".""." 3222 

n - EXTRANJERAS 

C 
Conferenda Internacional de Instrucci6n Publica 

Decima Confer . It' -'" I It" P' hI" enCla n ·ernaCIO!l1.U ~e a ns l"l1cc:on u_ lea " .. " ..... " " ......... " 3226 
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