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DIRECCION DE JUS TIC I A 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

MENSAjE y Proyectos de Ley, creando la Camara de Casacion en la jurisdiccion 
de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal; y estableciendo el pro· 
cedimiento de los recurs os de inaplicabilidad de la ley y de revision. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1938. 

Al Honorable Congreso de la Nacion. 
EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra H onorabilidad para 

someter a su consideracion el adjunto proyecto de ley. 
En el Mensaje al inaugurar el periodo de sesiones del H. Congreso, he afir' 

mado: 
"EI juicio politico, que la Constitucion ha estatuido en el · orden federal como 

., sistema para la remocion de quien ocupa el cargo judicial, garantiza la independen' 
" cia de los buenos jueces, pero ampara en forma inconveniente a aquellos que deben 
'. separarse por incapacidad moral 0 fisic:a para el desempeno de su delicada mi' 
" sian. No ha de exigirse la prueba fehaciente e indubitable de un hecho delictuoso, 
"como si fuera a considerarsele criminalmente. La sociedad no debe tener magis' 
" trados de dudosa moralidad . EI juicio politico 0 cualquier otro sistema que se adop' 
" te para la justicia ordinaria de la Capital y Territorios Nacionales, debe fundarse 
"solamente en la inconducta 0 mala fama de los magistrados. Se ha de propender 
" al mayor prestigio de la magistratura y para ello ha de asegurarse su independen' 
" cia y el decorq inherente al cargo, aun en la situacion de retiro. Es en in teres de 
" la sociedad y del Estado que debe prestigiarse el cargo judicial, pues asi se dig, 
"nifica el espiritu de quienes 10 desempeiian y al propio tiempo se inculca en la 
"opinion el respeto por la justicia". 

En cumplimiento de los altos propositos que fundamentan esas consideraciones, 
remito ahora a V. H . los proyectos que permitiran afianz.ar la justicia, conforme al 
precepto constitucional, como 10 exige la cultura de nuestro pais y 10 reclama la 
opinion publica. 

Para clio, era preciso concebir un sistema que, afirmando la base en que reposa 
cl poder judicial, su independencia, garantia csta necesaria al amparo de los dere' 
chos inalienables de nuestro sistema politico social, impusiera al magistrado la res' 
ponsabilidad de su conducta y de sus decisiones. EI juez. no puede, como un particu' 
lar, imponer silencio ante aquellos actos que el articulo 19 de la Constitucion co1l' 
sidera reservados aDios. Su vida se debe integramente al juicio de sus conciudadanos. 
Y por eso los magistrados consagrados al cargo, cuyas sentencias traducen clara' 
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mente el espiritu de justicia en que se fundan, su estudio del derecho y rectitud en 
la apreciacion de la prueba, merecen en nuestro pais el mayor respeto de la opi
nion publica. 

No obstante, nada justificaria el perjuicio que sufriria la sociedad conmoviendo 
las instituciones, que es preciso cimentar cad a vez mas, si se procediera en forma 
violenta por parte de los otros poderes del Estado, tanto del ejecutivo como del 
legislativo, para remover de sus cargos a aquellos magistrados cuya reputacion no 
se aviene con los sa grad os intereses de la justicia. La inseguridad no estaria ya en 
los hombres que transitoriamente ocupan la magistratura, sino en el desprestigio 
del poder judicial por haberse debilitado los principios juridicos que 10 fundamentan. 

AI exponer estas ideas y aun recordar elementales nociones sobre la materia, 
deseo llevar a V. H. la conviccion sobre la necesidad de. substituir el articulo 106 
de la ley 1893 y crear una instituci6n nueva, que permita con mayor eficacia, al 
mismo tiempo que amparar la independencia de los buenos jueces, responsabilizar a 
quienes no saben cumplir la alta misi6n que se les ha confiado. 

Pareceria innecesario entrar en consideraciones sobre una cuesti6n ya resuelta 
reiteradamente, por las leyes y la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Na
ci6n: la justicia ordinaria de la Capital emana de la ley, a diferencia de la justicia 
federal que tiene su base y organizaci6n en la Constituci6n National. No obstan
te convendra recordar que ya la ley N ° 1029, que declar6 Capital Federal a Buenos 
Aires, incorporando la justicia provincial hasta tanto se dictara la ley respecti
va, decia: "mientras el Cong!eso no organice en la Capital la administracion de 
,. justicia, continuaran desempeiiandola los juzgados y tribunales provinciales con 
., sus regimenes presentes". Y luego vino la ley 1893, crean dose la justicia ordinaria 
en lugar de organizarse los tribunales inferiores, como hubiera sido 16gico de haberse 
considerado a esta justicia propia dl:! la jurisdicci6n federal. La discusi6n parlamen
taria de dicha ley cerr6 definitivamente el debate. La jurisprudencia afirm6 el prin' 
cipio que diferencia una de otra y confirmandola el C6digo Penal vigente estatuye 
que "cometiendose los delitos de injuria 0 calumnia por medio de la prensa, en la 
"Capital y Territorios Nacionales, sus autores quedaran sometidos a las sanciones 
.. del presente c6digo" vale decir, se sanciona en esta parte una ley local, de Juns
dicci6n local y aplicada por la justilcia ordinaria por cuanto no puede intervenir la 
federal ante el precepto expreso del art. 32 de la. Constituci6n. 

Asimismo, la ley N ° 1467 declar6 que la jurisdicci6n federal comprende a los 
vecinos de la Capital, 10 cual demuestra que los tribunales locales no tienen el ca
racter de federales, segun el conce.pto que para estos reserva la Constituci6n. Bas' 
ta meditar sobre la raz6n de ser que tiene la justicia federal, como Poder, en nues
tra Constituci6n, para concluir que seria un gravisimo error confundir ambas ju
risdicciones en un fuero comun y que a ella especialmente provee el art. 67 inci, 
so 27 de la Constituci6n, cuando atribuye al Congreso "ejercer una legislaci6n ex
"clusiva en el territorio de la Capital de la Naci6n". El principio del lugar some
tido a la jurisdicci6n exclusiva de la Naci6n tiene importancia en territorio de las 
Provincias, pero, en los de la N acion 10 que prima es la raz6n de la materia y es
ta no se h a confundido jamas ni 10 podra ser en el futuro, aun cuando equivoca
damente se unificara el fuero. Por otra parte en la interpretaci6n constitucional 
conviene mas dar la raz6n a los h echos hist6ricos y presentes que a las ideas abs
tractas, much as veces fundadas en opiniones extrangeras que no concuerdan con 
nuestros antecedentes. 

He dicho al comienzo que parecia obvio renovar la discusi6n sobre este asun
to. En efecto la ley de justicia de Pa:; Lctrada N.o 11. 9H sancionada, haee apenati 
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cuatro anos, estatuye un sistema de remocion de los magistrados diverso del juicio 
politico. En el Mensaje con que fuera e:nviada al Honorable Congreso se afirma
ba: "No son los los jueces mstituidos por la Constitucion". El Juez. de Paz. solamen
te se diferencia del Juez. Civil por la especie 0 el monto del caso que limita la com
petencia. La cuestion, pues, aparece asi resuelta por el H. Congreso. Solamente 
corresponde modificar el art. 106 de la Ley 1893, disposicion que por el mismo 
hecho de estatuirse demuestra que a tales jueces no les comprende el regimen de 
los arts. 45 y 96 de la Constitucion Nacional. 

Camara de Casacion 

Nada produce ante el concepto publico un desprestigio mayor de la justicia 
que las sentencias contradictorias. EI sistema adoptado para evitarlo por la ley 7055, 
articulo 6.°, no ha dado los resultados que se esperaban y ocurre que sin poderse 
uniformar la jurisprudencia los fallos sustentados en criterios y doctrinas diver
sas ocasionan el escandalo juridico que tanto se preocupo de evitar el legislador. 

EI recurso de inaplicabilidad de la ley y de la doctrina que va formando la 
jurisprudencia, es una necesidad sentida y anhelada en la justicia de la Capital. 
La cuestion doctrinaria referente crear una casacion para todos los tribun~les del 
pais, 10 que exigiria indefectiblemente l.a reforma constitucional, si conviniese ha
cerlo, no debe impedir se instituya ya para la justicia ordinaria, pues la interpre
tacion del derecho con elevado criterio juridico y ~1 respeto que inspirara ese tri
bunal" la aceptacion que sus decisiones tendran en todos los tribunales argenti
nos, facilitara que en forma espontanea se unifique la doctrina, dando lugar as! a 
un indudable progreso juridico, tanto en 10 civil y comercial como en materia 
criminal. 

Revision 

El principio de la cosa juz.gada no puede l1evarse a extremos que signifiquen 
la negacion de la justicia. Si en 10 criminal se ha admitido desde tiempos antiguos 
eJ recurso de revision, por motivos que la ley preceptua en forma expresa, no se 
concibe que en materia civil se cierren de una manera hermetica las puertas a este 
recurso, pues como 10 sostiene Bibiloni al proponer la reform a al articulo 1106 
del Codigo Civil, existen casos en que la evidencia 10 impone. Aparte del ejem
plo mencionado por ese gran jurisconsulto, con referencia a1 fal10 civil que decla
rase indigno de la sucesioQ' al que ha aprobado su inocencia y ha sido absuel
to en sentencia criminal, no podria menos de admitirse el recurso cuando se prue
ba la falsedad y condena al autor que obtuvo sentencia a su favor y entro en po
sesion de los bienes de 1a sucesion a merito de un testamento apocrifo; como tam
bien cuando la sentencia civil se fundara en las manifestaciones de testigos con
denados por falsedad. EI recurso de revision fundamenta con sobrados motivos 
la creacion de un tribunal superior que restablez.ca el derecho y de esa manera 
satisfaga el sentimiento de justicia, que exalta la opinion cuando en casos concre
tos, previstos en la ley, como los enumerados en el art. 551 del Codigo de Pro
cedimientos Criminales, los hechos son tan claros que ya no solo aparecen viola
dos los text05 legales 0 la doctrina, sino los principios esenciales de la justicia. 



- 14 

Principios de orden social y moral en que debe fundarse el veredicto para la re
moci6n de los Magistrados -Procedimiento--

Se ha entendido, erroneamente, que para remover a un magistrado es pre
ciso demostrar con prueba legal y acabada un hecho que constituya delito come
tido en e1 ejercicio de las funciones. Tres motivos de responsabilidad preve en 
forma expresa el art: 45 de la Constitucion Nacional: 

a) Mal desempeno de las funcnones; 
b) Delito en el ejercicio de las mismas; 
c) Crimenes comunes. 
La primera de estas causales es amplia; tanto comprende la imposibihdad fi

sica 0 la decadencia mental, como la ignorancia del derecho 0 la falta de correc
cion en la conducta, con respecto a las mas complejas circunstancias. El art. 14 
del proyecto la col1templa en forma expresa, pero sin excluir otras similares: des
de la frecuentacion de lugares impropio y los vicios que afectan a la moral, has
ta la incorreccion que importa la demostracion publica de afiliaciones politicas, 
incompatibles Con la independencia que debe mantener el jue:: y con el decoro de 
la justicia. Estas situaciones y heclhos dan por resultado el desconcepto y la ma
la fama. La prueba de los hechos concretos siempre resulta dificil, cuando no im
posible, y es indudable que la defensa del magistrado consiguiria reunir una 
prueba de descargo como para llevar a los legisladores a una decision benevolente, 
por cuanto la estrictez y severidadl necesarias en tales casos no caracterizan a los 
tribunales que participan de la psicologia de los jurados. 

La Camara de Casacion, a la que se impone el deber de calificar a los jueces 
y a ese efecto llevar la carpeta de cada uno de ellos, en donde se anote cuanto 
atane al merito 0 demerito de la personalidad, como ser los trabajos cientificos, 
el estudio y dedicacion al cargo, las correcciones disciplinarias y quejas, numero 
de sentencias revocadas, etc., ha de hallarse capacitada para resolver con criterio 
seguro si llega el caso de la remocion. Y para ella basta el juicio que cada Vocal 
tenga sobre el magistrado y la fama del mismo, que no es preciso pro bar por 
testigos. 

EI tribunal, en consecuencia, no tendra la obligacion de realiz;ar otra prue
ba que aquella considerada conve:niente, de oficio, para mejor proveer. La reso
lucion unicamente deb era ajustarse a la libre conviccion de sus miembros. EI 
magistrado aludido tendra derecho a que se Ie oiga, a efectuar su defensa por si 
mismo, en audiencia privada. Es atinado cuidar que el procedimiento del tribu
nal para la remocion de los magistrados no ocasione la conmocion que trae tan
to desprestigio para la justicia como la inaccion de las autoridades superiores, la 
lentitud e ineficacia del juicio politico, que da lugar a que la moral de los magis
trados sea el comentario publico. 

La creacion de la Camara de Casacion, debera integrarse con magistrados 
de indudable autoridad y de la mayor compentencia juridica. Para la remocion de 
ellos, no cabe otro sistema que el juicio politico, a fin de colocar a estes magis
trados, en condiciones de responder ante la legislatura local, de !a rectitud de su 
conducta. 

La Superintendencia del Tribunal 

Como tribunal permanente encargado de velar por la austeridad de la fun
cion judicial debe tener a su cargo la superintendencia. No obstante, dejase a los 
jueces y ca.maras de apelacion las facultades que la ley organica y el procedimien-
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to les acuerdan para imponer corre'CClones disciplinarias, por ser ella inherente 
a toda jerarquia judicial. Ello permitiira que se dicten reglamentos generales para 
la buena administracion de justicia a fin de que se observen los horarios y la 
buena y regular marcha de los juicios. 

Conclusion 

A fin de obtener la mas pronta. sancion legislativa del proyecto que crea 
y organi~a la Camara de Casacion, se remite por separado el respectivo al proce' 
dimiento de los recursos de inaplicabJilidad de la ley y de revision. De esa mane' 
ra el propio tribunal que se designe podra emitir opinion sobre las regias proce
sales que se proyecten, aun cuando ellas provienen de las disposiciones origina' 
riamente establecidas en la ley de enjuiciamiento civil y comercial de la Provil1' 
cia de Buenos Aires de 1878, reproducidas en el proyecto de Codigo de Proce
dimientos para aquella provincia formulado 'por Bermejo, Cantilo, Araujo, Casa' 
res y en el <;!ue colaboraron los doctores Bunge, Varela, Dimet y Fonrouge, con' 
vertido mas tarde en ley y aplicado eficientemente en esa provincia. Las modifica
ciones introducidas permiten la aplicacion mas pronta de esos recursos, sin el 
entorpecimiento que necesariamente trae el debate renovado ante la Casacion. 
Por eso se prop one que esta entre directamente a conocer y hasta puede, cuando 
se tratare de una cuestion de puro derecho, resolver el asunto en lugar de limi' 
tarse a la nulidad, evitando que vuelva a otra sala 0 camara. 

El Poder Ejecutivo, ademas de estos proyectos, conceptua que deben san' 
cionarse otras leyes tendientes al mejoramiento de la justicia: reglamentacion del 
procedimiento del juicio politico; rdorma del procedimiento civil y comercial ; 
estatuto legal del Colegio de Abogados; incompatibilidad del legislador con el 
ejercicio de la abogacia 0 para obtener designaciones ante los tribunales; incrimi
nacion de un hecho que debe integrar el Codigo Penal, como es la influencia del 
funcio!1ario 0 legislador para obtene:r la resolucion D dictamen de la autoridad 
en asuntos que Ie beneficien personalmente. Estas cuestiones, algunas de las 
cuales ya han dado lugar a iniciativas parlamentarias, contribuiran, sin duda, a que 
el Poder Judicial adquiera ante el concepto publico el prestigio que deb en tener 
los magistrados, puesto que a ellos se recurre en amparo del honor, de los dere
chos de familia y de los bienes. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBER TO M. OR TIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

El Senado y la Camara de Diputados de la Nadon, reunidos en Congreso, etc., 
sanClOnaln con fuerza de: 

LEY 

Art. l. 0 - Crease la Camara de Casacion en la jurisdiccion de los Tribuna, 
les Ordinarios ' de la Capital Federal" de acuerdo a la organi~acion, jurisdiccion y 
competencia que determinan las disposiciones siguientes: 

Art. 2.° - La Camara de Casac:ion se compondra de cinco vocales y un fis ' 
cal, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Para ser design ado 
miembro de este Tribunal se requiere ser argentino nativo, tener los titulos de 
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abogado nacional y doctor en derecho, con ocho an os de ejerClclO, no menos de 
30 anos de edad y notoria fama por su com·petencia y reputacion moral. 

Art. 3.° - Los vocales y fiscal de la Camara conservaran sus cargos mien' 
tras cumplan su deber estricta y fie:lmente y mantengan la dignidad y fama que 
requiere el concepto eleva do de la magistratura. Seran removidos de sus cargos 
mediante el juicio politico, por acusacion de la Camara de Diputados ante el Senado 
de la Nacion, constituido en tribunal. 

Art. 4.° - Los vocales de la Camara y el fiscal ,gozaran de una remunera' 
cion mensual de $ 3.000. - moneda nacional, que no sufrira disminucion alguna 
mientras ejerzan sus funciones. El Vocal Presidente de la Camara sera designado 
por el Poder Ejecutivo y tendra caracter permanente, debiendo ser reemplazado 
en caso de impedimento 0 ausencia por el vocal mas antiguo. 

Art. 5.° - Los miembros del Tribunal prestaran juramento ante el presidente 
del mismo, debiendo hacerlo este, en la primera instalacion, ante el Presidente de 
la Nacion. 

Art. 6. ° - Los vocales de la Ciimara y el fiscal no podrin ser recusados, de' 
biendo excusarse de conocer en los juicios 0 actuaciones, cuando con curran algunas 
de las causales establecidas en las leyes procesales. En esos casos y en los de licen' 
cia se integrara el Tribunal por insaculacion de la lista de conjueces, que confeccio' 
nara el propio Tribunal en numero de diez, integrada por abogados que reunan las 
condiciones exigidas para ser vocal del mismo. El Fiscal sera reemplazado, en caso 
de excusacion 0 licencia, por los Fiscales de las Camaras, en orden de antiguedad. 

Art. 7.° - La Camara tendran un secretario, con titulos de abogado y doctor en 
derecho, y demas personal inferior. 

El Secretario y el personal inferior sera designado, la primera vez, por el Poder 
Ejecutivo; y en 10 sucesivo 10 designara la propia Camara. 

No podra designarse Secretario 0 personal inferior al pariente del Vocal 0 Fis, 
cal dentro del 4.° grado de consanguinidad 0 2.° de afinidad. 

La Camara dictara su reglamento interno. 
Art. 8.° - La Camara de Casacion conocera: 
1 - En los recursos de inaplicabilidad de la ley 0 doctrina legal; 
2 - En el recurso de revision; 
3 - En la remocion, en {mica instancia, de todos los magistrados, fiscales de 

camara, agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres de 
la jurisdiccion; 

4 - En el ejercicio de la superintendencia de todos los tribunales, juzgados y 
funcionarios de la jurisdicciCin ordinaria y justicia de paz, en la forma que 
esta ley determina; 

5 - Cuando fuere necesario uniformar la jurisprudencia, en los asuntos origi' 
nados en la justicia de paz por resolucion de cualesquiera de las Camaras. 

Art. 9.° - La Camara de Casacion ejercera la facultad de remover en sus 
funciones a los camaristas, jueces, fiscales de camara, agentes fiscales, asesores de me' 
nores y defensores de pobres y ausentes, en caso de incompatibilidad con los de' 
beres del cargo. 

Art. 1 O. - Se considerara que existe incompatibilidad con los deberes del car' 
go, no solo en los casos de violacion de tales deberes, establecidos concretamente 
en las leyes existentes, sino tam bien desde el momenta en que resulte notoria la 
deficiencia del magistrado por su inconducta; su concurrencia a lugares impropios 
de la autoridad que inviste; y en general, todo acto que este en pugna con la co' 
rreccion, dignidad, ponderacion y respeto que corresponde a la magistratura. 
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Art. 11. - La Camara proceded, de oficio, a instancia del Fiscal 0 por de' 
nuncia. En este ultimo caso podra dar curso a la misma u ordenar su archivo. 
Cuando un particular reiterase denuncias inmotivadas, podra imponerle multas de 
200 a 1. 000 pesos moneda nacional 0 arresto hasta treinta dias. 

Art. 12. - EI auto que decidiere el procedimiento, senalara dia y hora con un 
plazo de tres dias, desde su notificacion, para la comparecencia del magistrado 0 fun' 
cionario afectado, sin que su ausencia obstaculice la prosecucion, salvo que medie 
causa justificada a juicio del Tribunal. 

Art. 13. - EI dia y hora senalados, conforme al articulo anterior, la Camara, 
con la presencia ?e todos sus miembros y el Fiscal, oiran en audiencia privada al 
magistrado 0 funcionario. Podra ordenar la prueba que a su juicio considere deba 
realizarse, la cual se efectuara 0 recibira por el Presidente 0 por el Tribunal, segun 
este 10 decida, en la misma audiencia 0 en audiencia inmediata. EI Tribunal se reti' 
rara a deliberar y acto continuo pronunciara su veredicto por simple mayoria de yo' 
tos. El Tribunal decidira por libre conviccion. 

Art. 14. - El veredicto se limitara a consignar la decision del Tribunal, decla' 
rando que corresponde 0 no la remocion. En este ultimo caso podra imponer las 
sanciones disciplinarias que esta u otras leyes autoricen. . 

Art. 15'. - EI veredicto no tendra mas alcance que la remocion del magistrado 
o funciQnario, no prejuzgara sobre su responsabilidad, y en contra de eI no cabe 
recurso alguno, como tampoco contr~ cualquier resolucion de tramite. EI veredicto 
que decida la remocion sera comunicado inmediatamente al Poder Ejecutivo a los 
efectos administrativos, debiendo darse igualmente intervencion a los jueces respec' 
tivos, en caso que estuviere fundado en hechos que pudieran constitulr delito. 

Art. 16. - En cualquier estado del procedimiento la Camara podra suspender 
al magistrado 0 funcionario, importando esta medida el cese del sueldo que percibe, 
siempre que no fuera repuesto por el veredicto del tribunal. 

Art. 17. - La Camara de Casacion ejercera superintendencia sobre las camaras 
de apelaciones, jueces, fiscales de camara, agentes fiscales, asesores de menores, de' 
fensores de pobres de su jurisdiccion, Registro de la Propiedad, Archivo de los 
Tribunales, Registro Publico de Comercio, Registro de Mandatos y Boletin Judicial. 
Pasan a depender de la misma las oficinas de habilitacion de las respectivas jurisdic' 
ciones de la justicia ordinaria y de pa:~ de la Capital, que refundira en una sola 
oficina. 

Art. 18. - La Camara de Casacion reglamentara las facultades de superinten' 
den cia que se Ie atribuyen en el articulo anterior pudiendo imponer. a los magistra' 
dos y funcionarios de su jurisdiccion, sanciones disciplinarias por infracciones .a las 
leyes procesales, a los reglamentos internos de los tribunales, por faltas y desconsi, 
deracion a los magistrados, por actos ofensivos al decoro de .la administracion de 
justicia y por negligencia en el cumplimiento de sus deberes. Las ' sanci?nes con sisti, 
ran en llamados de atencion, apercibimientos y multas que no excederan . de un mll 

pesos moneda nacional. .. . , 
Art. 19. - La Camara se reunira una vez al ano . a los efectos de la cahflcaclOn 

de concepto de cada magistrado y funcionrio judicial, anotandolo en . el respec~ivo 
legajo. En esa oportunidad procedera a confeccionar las listas de abogados,. escnba, 
nos, ingenieros, arquitectos, agrimensores, medicos, contadores publicos, pentos mer' 
cantiles, martilleros. publicos, etc., de notoria fama y buena reputaci6n, a los efectos 
de las designaciones de oficio que deban hacer los jueces, con forme al sorteo que rea' 

lizaran en cada caso. 
Art. 20. - Sancionada esta ley, aun cuando no 10 hubiera sido la que determina 
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el procedimiento para los recursos de inaplicabilidad de la ley y revisi6n, la Camara 
entrara a funcionar de inmediato como Tribunal de remoci6n y superintendencia de 
magistrados y funcionarios. 

Art. 21. - Queda incorporada a esta Ley, la planilla que se adjunta.y que 
determina los cargos que integrar;lIl el personal del . Tribunal y gastos del mismo, 
que se tomaran de rentas generales, hasta que se la incluya en la. Ley General de 
Presupuesto. 

Art. 22. - Quedan derogadas todas las leyes 0 disposiciones que se opongan 
a 'la presente. 

Art. 23. - Comuniquese al Poder Ejecutivo, etc. 

JORGE EDUARDO COLL 

PRE SU P U EST 0 DEL A 
CAMARA DE CASACION 

Item. 1 - Funcionarios de ley 

Categoria N umero 
Vocales . . . . . 5 

Remuneraci6n Mensual 
3.000 

Fiscal . . . . .'. . 1 
Secretario . . . . . . 1 

Item. 2 - Personal Administrativo 
Prosecretario . . . . 1 
Oficial 3° . . . . \. 1 
Oficial 7° (Ujier) . 1 
Oficial 9° (1) . . . 2 
Auxiliar 2° . . . . . 5" 

Auxiliar 4° (1) . . 6 
Item 3 - Personal de Servicio 

Auxiliar 6° . . . . . . . 1 
Auxiliar 8° . . . . . . . . 3 
Ayudante Principal (1). 1 
(1) - Uno para la Fiscalia 

GASTOS 

(por mes) 
Gastos de Oficina 

Camara de Casaci6n 600 
Fiscalia . . . . . . 80 
Ujieria . . . . . . . '. . . - ~ 
Contribuci6n a la publicaci6n de fall os al ana: 
Para la instalaci6n del Tribunal por una ve4: 

3.000 
1.500 

1.200 
800 
600 
500 
350 
300 

250 
200 
18C 

Movilidad 

50 
5.000 

80.000 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Camara de Diputados, etc. 
Procedimientos para los recurs os en que debe conocer la Camara de Casacion 

CAPITULO I 

Del recurso de inaplicabilidad de la Ley 0 doctrina legal 

Art. 1.0 - El recurso se acuerdal solamente contra las sentencias definitivas de 
las Camaras de Apelacion, de segunda instancia. Se entiende por sentencia definitiva, 
a estos efectos, la. que aun cuando haya recaido sobre un articulo, termine el plei
to, concluya la causa, 0 no sea posilble por otra via volver a su conocimiento, 0 

imponga una sancion, en ra40n de Ulll delito. 
Art. 2.° - El recurso no procede: 
1.0: En mteria civil y Comercial, en ninguna clase de juicios sumarios, termina

dos los cuales pueda seguirse la via ordinaria; en los juicios de desalojo, en los inter
dictos, quiebras, concurso civil, u otros que tengan un procedimiento especial, en 
ra40n de la naturale4a del juicio. • 

2.°: En materia criminal: en juicios sumarios especiales, y en los de fait as 0 con
travenciones. 

Art. 3.° - Este recurso debe fundarse en alguno de los siguientes motivos: 
a) Violacion de las leyes que rigen la forma prescripta para dictar senten cia 0 

las establecidas para la constlltucion del Tribunal. 
b r Violacion de la ley 0 doctrina legal. 
c) Falsa 0 erronea aplicacion de la misma. 
Art. 4.° - Este recurso debera interponerse en el pla40 de ocho dias ante la 

Camara que haya dictado la sentencia contra la cual se intente, contandose dicho 
pla40 desde su notificacion a la parte que 10 dedu4ca. 

Art. 5.° - El escrito en que el recurso se dedu4ca debera contener en termi
nos claros y concretos la cita de ' la Ley, doctrina 0 jurisprudencia violadas 0 aplica
das falsa 0 erroneamente, en que consiste la violacion, falsedad 0 el error. 

Art. 6.° - Cuando el recurso se interponga de sentencia confirmatoria, el re
currente, al interponerlo, acompanara un recibo del Banco de la Nacion, por el que 
conste haber depositado a disposicia.n de la , Camara una cantidad equivalente al 
cuatro por ciento del valor del pleito" no pudiendo en ningun caso bajar de un mil 
pesos min ., ni exceder de cinco mil de igual moneda; entendiendose que, cuando 
se trate de bienes raices, el valor del pleito se fj jara por la ultima avaluacion para 
el pago de la Contribucion Directa. 

-Si el valor del pleito fuere indeterminado, 0 no estuviere en litigio valor eco
nomico, el deposito sera de un mil pesos moneda nacional. 

-El deposito se mandara devolver por la Camara de Casacion, si el exito del 
recurso Ie fuera favorable; caso contrario, se perdera 0 ingresara al fondo escolar. 

- La oblacion del deposito no correspondera, cuando el recurrente sea el Mi
nisterio Fiscal 0 Pupilar, representanJte de inca paces, persona que intervenga en el 
juicio qm nombramiento de oficio 0 por ra40n de una representacion de la adminis
tracion publica 0 institucion dt: bendicencia reconocjda por el Estado; y en causa 
criminal que no sea de accion privada. 

Art., 7.° - Interpuesto el recurso, la Camara de Apelaciones, sin tramitacion 
ni substanciacion alguna, examinara las circunstancias siguientes: 



- 20-

1°: Si 1a sentencia ha recaido sobre definitiva con sujecion a los articulos lOy 
2-"; 2.°: Si se ha interpuesto, 'en tiempo y forma, de. acuerdo a los articulos 3.°, 
4.0, ;.0 Y 6.0. 

-Enseguida dictara resolucion fund ada, admitiendo 0 denegando el recurso. 
En.el primer caso, se mandara elevar los autos a la Camara, con citacion y empla
::amiento de las partes 0 sus apoderados, debiendo la remision de los autos cumplir
se en el termino de veinticuatro horas de practicadas las notificaciones en el domi' 
cilio constituido en autos. Si se denegare el recurso y la parte prestara su con' 
formidad al ser notificada, se Ie devol vera el deposito. 

Art. 8.° - Llegados los ' autos a la Camara, se dictara por decreto de la Presi
dcncia providencia de autos, la que sera ~otificada dentro de las veinticuatro horas, 
personalmente 0 por cedula. Ambas partes podran, dentro del termino de tres dias, 
presentar un memorial. 

Art. 9.° - Presentados los memoriales, 0 vencido el termino sin hacerlo, y oido 
cl Fiscal, el Defensor y el Asesor de Menores, en su caso, se lIamara autos para sen' 
tencia, la que debera dictarse dentro del plazo de veinte dias, desde que ellos que
den en estado. 

Art. 10. - Si la sentencia de la Camara de Casacion declarase nula la sen
tencia, por vicios de forma 0 por defectos de constitucion del Tribunal, devolvera 
los autos a la Camara de origen para que la Sal a que siga en orden de turno, 0 el 
Tribunal que se insaculare con forme a las leyes y reglamentaciones vigentes pro
ceda a dictar nueva sentencia, debiendo dar preferencia a su estudio. 

Art. 11. - Si la Camara estimare que la sentencia apelada ha violado 0 aplicado 
falsa 0 erronemente la ley 0 doctrina legal, su pronunciamiento deb era asi declararlo, 
resolviendo el caso con arreglo a la ley 0 doctrina legal que corresponda. 

Art. 12.° - Cuando la Camara estimare que no ha existido violacion, ni falsa 
o erronea. aplicacion de la ley 0 doctrina legal 10 declarara asi desechando el recur' 
so e imponiendo al recurrente el pago de las costas. 

Art. 13. - Si el recurso de que se trata en este capitulo, hubiese sido negado 
por la Camara, el recurrente podra ocurrir ante la Camara, en el termino de vein
ticuatro horns de notificada la resolucion denegatoria. La Camara, dentro de las 
veinticuatro horas recabara los autos, que deberan ser elevados por la Camara den
t(O de las veinticuatro horas, y previa vista al Fiscal, que debera expedirse en el 
termino de tres dias, resolvera sin mas tJramite en el termino de diez dias. 

- Si se concediese el recurso, sera tramitado en la forma en que 10 establecen las 
disposiciones precedentes. 

Art. 14. - Las resoluciones de caracter interlocutorio, requeridas por la tramita' 
cion del recurso en la Camara seran dictadas por tres de sus miembros. Las defi, 
nitivas por el Tribunal en pleno. 

Art. 1;. - Las providencias interlocutorias que la Camara dicte durante la 
substanciacion del recurso, solo seran susceptibles del recurso de reposicion, e1 que 
deb era ser interpuesto dentro de dos dias. 

Art. 16. - Las Camaras de Apelacion, deberan consignar expresamente en sus 
sentencias, las conclusiones de hecho, conforme al resultado de la votacion efectua' 
da en el acuerdo y mencionar las pruebas invocadas en el mismo, de manera que 
la Camara pueda apreciar con exactitud si la ley ha sido aplicada a esas conclusio
nes de hecho. 

-La Camara de Casacion decidira, si la cuestion es de hecho 0 de derecho. 
Art. 17. - En e1 caso de que se hubieren interpuesto los recursos a decision 

de la Camara de Casacion y el- recurso extraordinario del Art. 14 de la ley 48, se 
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substanciaran primeramente aquellos a fin de remitir despues la causa, si fuera el 
caso, a la Corte Suprema de la Nacion. 

Art. 18. - En todo 10 que no modifique esta Ley, regiran las disposiciones del 
Codigo de Procedimientos Civiles, Penales y Ley Organica de los Tribunales, res
pectivamente. 

CAPITULO II 

Del RecuI'so de Revision 

Art. 19. - Este recurso se da contra las sentencias pasadas en autoridad de cosa 
ju.zgada, dictadas por las Camaras 0 Jueces, de 10 Civil, de Comercio, Crimen y 
Correccional. 

Art. 20. - Procede en Juicio Civil 0 Comercial, cuando con posterioridad a 
la sentencia, por resolucion eJecutariada de los Tribunales del Crimen, se decide: 

1°: La falsedad delictuosa del documento que se hace valer como fundamento 
dtl fallo. 

2°: La falsedad de la declaracion del testigo, perito 0 interprete, y en la cual, 
como {mico medio probatorio, se hubiera bas ado la sentencia. 

3.°: En la inexistencia de delito, 0 consecuencias del mismo, generador del jui
cio y causa directa de la sente.l1cia. 

4°: En la ausencia de responsabilidad criminal, cuando ella ha servido de fun
damento para la se.l1tencia. 

Art. 21. - Procede en juicio criminal 0 correccional. 
1°: Cuando consta de un modo indudable que el delito fue cometido por una 

sola persona, y habiendo side ju.zgado por dos 0 mas jueces, aparecen como 
reos, en las respectivas sentencias ejecutoriadas, diversas personas. 

2°: Cuando se haya condenado a alguno como autor 0 complice, 0 por encu
brimiento, del homicidio de otro, cuya .existencia se acredite despues de la 
sentencia. 

3°: Cuando se haya condenado a alguno por resolucion, cuyo fundamento haya 
side un documento que despues fuera declarado falso por sentencia ejecu
toriada en causa criminal, 0 cuando el condenado hallase 0 cobrase do
cumentos decisivos, ignorados, extraviados 0 detenidos por fuer.za mayor 
o por obra de la parte acusada. 

4°: Cuando se haya condenado a alguno, en virtud de la declaracion, de tes
tigos, perito 0 interprete, como {mico medio de prueba existente y funda
mento de la senten cia, y por senten cia criminal se acredite la falsedad de 
ellas. , 

5°: Cuando una ley posterior haya declarado que no es punible el acto que 
antes se consideraba como tal, 0 haya disminuido su sancion. 

Art. 22. - EI recurso de revision podra promoverse, en 10 Civil y Comercial 
por parte interesada y en 10 Criminal y Correccional, por el condenado 0 por su 
conyuge, ascendientes, descendientes, ~finisterio Fiscal, y de oficio, aun cuando 
hubiere ocurrido la muerte del condenado. 

Art. 23. - Cuando se trate de senten cia civil 0 comercial, al deducirse el re
curso deb era acompanarse testimonio de la sentencia contra la cual se intente y la 
del crimen ; caso contrario se desechara sin mas tramite. 

Art. 24. - Admitido el recurso, la Camara, solicitara las actuaciones en uno y 
otro juicio, y con ellos oira a las partes, a cuyo efecto tendran ocho dias comunes. 

• 
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A su vencimiento, y previa vista al Fiscal por seis dias, dictara la providencia de 
autos para definitiva, y se pronunciara en el termino de veinte dias. 

Art. 25. - Cuando se trate de sentencia criminal y correccional, debera, al 
deducirse, acompanarse de ambas sentencias; la Camara, oido el Ministerio Fiscal, 
y con ambos autos a la vista, dictara su pronunciamiento dentro de veinte dias. 

Art. 26. - Cuando la Camara proceda de oficio, recabara de la Camara en 10 
Criminal y Correccional, informe de los c:ondenados comprendidos por la Ley; con 
los autos a la vista, oido el Ministerio Fiscal, dictara el pronunciamiento que co
rresponda. 

Art. 27. - En todos los casos, la Camara podra para mejor proveer decretar 
las diligencias que juz.gue conveniente. 

Art. 28. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

JORGE EDUARDO COLL 

Mensaje y Proyecto de Ley, modificando la Ley 4055 en cuanto se refiere al nom
bramiento y remoci6n de los funcionarios de la Justicia en los Territorios 
Nacionales. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1938. 
Al Honorable Congreso de la Naci6n: 

EI Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse !l Vuestra Honorabilidad para 
someter a su consideraci6n el adjunto proyecto de ley. 

Es condici6n primordial de buena justicia para los Territorios Nacionales, que 
los jueces duren en sus cargos mientras observen conducta intachable y gocen de la 
consideraci6n publica por su honestidad, laboriosidad y decoro en el ejercicio de las 
funciones. 

El sistema implantado por la ley N° 3575 en virtud del cual los Jueces Letrados 
se designan por un periodo de cuatro anos, dificulta la elecci6n de buenos magistra
dos, aparte de que es preciso evitar que el Juez. se halle amenaz.ado de no ser reele
gido 0 que tenga que valerse de influencias para continuar en su carrera, vale de
C1r, se coarta en esa forma su independencia para discernir justicia. 

Si bien ha de propenderse a la mayor elevaci6n e independencia del cargo judi
cial, tam poco ha de impedirse que responda de su inconducta 0 ineptitud manifiesta 
en sus funciones; y puesto que los cargos de Jueces Letrados de los Territorios Nacio
nales son regidos por la ley, como 10 demuestra precisamente la reform a que se hiz.o a 
hley N° 1532 de octubre 18 de 1884, sobre organiz.aci6n de los Territorios, es nece
&ario recurrir a otro sistema que el juicio politico para la responsabilidad y destitu
ci6n de los jueces. 

Teniendo la Suprema Corte de la Naci6n la superintendencia de esos tribuna
les, arts. 10 y 11 de la ley N° 4055, es 16gico autoriz.arle a resolver la destituci6n de 
los jueces y demas funcionarios judiciales. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ROBERTO M. ORTIZ 
JORGE E. COLL 
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El Sen ado y la Camara de Diputados de la Nacion, reunidos en Congreso etc., 
sancionan con fuen;a de 

LEY 
. . 

Art 1.0 - Modificase el articulo 11, inciso 4.°, ultimo parrafo de la ley 
N.o 4055 en cuanto se refiere a Jueces Letrados de Territorios Nacionales, Procu
radores Fiscales, Defensores de Menores, Pobres y Ausentes. 

Art. 2.° - La Suprema Corte de l.a Nacion, conocera de oficio 0 por denuncia 
de la conducta observada por los magistrados y funcionarios mencionados en el ar
ticulo anterior. 

Art. 3. 0 
- En caso de inconducta, mala fama, 0 ineptitud manifiesta, reumdo 

el Tribunal, con asistencia de todos los Ministros y oido el magistrado 0 funciona
rio, si asi 10 deseare, en audiencia privada, resolvera. en forma de veredicto, por sim
ple mayoria, su destitucion del cargo. Las libres convicciones decidiran al Tribunal. 

Art. 4.° - Comuniquese al Poder Ejecutivo, etc. 

JORGE EDUARDO COLL 

MENSAJE Y Proyecto de Ley, sobre retiro de los funcionarios judiciales y 
situacion de sus deudos 

Buenos Aires, 5 de julio de 1938. 
AI Honorable Congreso de la N acion. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabilidad para 
someter a su consideracion el adjunto proyecto de ley. 

El proposito de afian4ar la justicia, expresado por el Poder Ejecutivo en ei 
mensaje inaugural del Honorable Congreso, no puede limitarse a la exigencia de 
elevadas condiciones morales de prestigio intelectual y de intachable fama, en los 
jueces encargados de aplicar las leyes. Debe tam bien asegurarse su independencia, 
economica y el decoro inherente al cargo, aun en la situacion de retiro. 

El proyecto que se remite, tiende a salvar las omisiones de la ley de retiro de ma
gistrados N.o 4226, denominada "Ley Garda", que no comprende a los jueces de 1" 
instancia ni a los magistrados de la JUlsticia de Pa4. 

Pero la falla mas sensible de la "Ley Garda", es el olvido total de la sitUlacion en 
que quedan los deudos de los magistrados, que se acogen a SUlS beneficios. El proyecto 
con tempI a con equid ad esa situacion y la resuelve respetando los derechos adquiri
dos por los magistrados, que han efectuado aportes regulares a la Caja de Jubila
ciones y que al llegar a una avan4ada edad sin haber integrado los arros necesarios 
para obtener jubilacion ordinaria, se ven obligados al abandono de la funcion por 
quebrantos de salud 0 decaimiento intelectual, 0 a permanecer en el cargo can grave 
perjuicio para el buen servicio publico. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad 

ROBERTO M. ORTIZ 

JORGE E. COLL 
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El Senado y la Camara de Diputados de la Nacion, reunidos en Congreso etc., 
sancionan con fuer~a de: 

LEY 

Art. 1.0 - Los magistrados de la Justicia Federal y los de la Justicia Ordina' 
ria de la Capital Federal que hubieren curnplido setenta anos de edad y no men os 
de die~ anos de ejercicio de la magistratura, podran retirarse con una pension vita' 
licia equivalente al noventa por ciento del promedio de los sueldos percibidos du' 
rante los ultimos cinco anos de servicios. 

Art. 2.° - Podran asimismo, acogerse al retiro estatuido en el art. anterior 
los magistrados que, sin haber cumplido setenta anos de edad, hubieran ejercido la 
magistratura por un termino mayor de die~ anos, requiriendose entonces dos anos 
mas de servicios por cada ano que les falte para cumplir esa edad; pero no podran 
obtener el beneficio que acuerda esta Ley los que no hubieren cumplido sesenta y 
cinco anos de edad. 

Art. 3.° _ . La pension vitalicia a que se refieren los articulos anteriores no po' 
dra ser disminuida. 

Art. 4.° - El ejercicio de la magistratura que mencionan los arts. 1.0 y 
2.°, comprende el desempeno de funcion judicial de caracter permanente e inamovi, 
ble y para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo del Senado de la Nacion. 

Art. 5.0 - El gasto que demande el cumplimiento de esta Ley, se tomara de 
rentas generales, con imputacion a la misma. 

Art. 6.° - El derecho a pension que, de acuerdo a la Ley respectiva, correspon' 
da a los deudos de los magistrados judiciales, subsistira en los casos en que estos, 
teniendo derecho a jubilacion, optaren por el beneficio de la presente Ley. 

Art. 7.° - Derogase la Ley N.o 4.226 y las que se opongan a la presente. 
i}rt. 8.° - Comuniquese al Poder Ejecutivo, etc. 

JORGE EDUARDO COLL 

, 
, , 
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DECRETOS 

DECRETO N.o 2206, estableciendo modificaciones en el fUllcionamiento 
de la Escribania General de Gobierno 

Buenos Aires, Junio 17 de 1938. 
Vistas est as actuaciones form ad as con motivo de la autorizacion que pide la 

Escribania General de Gobierno, para llevar dos protocolos distintos, un Registro 
para Contratos y otro Registro para los otros actos notariales; y, ademas, para formar 
los cuadernos del registro en papel simple, y el dictamen del senor Procurador del 
Tesoro, 
Considerando: 

Qu~ la Ley 1893 -Art. 190- establece que las escrituras deben extenderse 
en cuadernos de papel del sello correspondiente, y el Art. 31 de la Ley de sellos 
(texto ordenado) determina que ese sello es de un peso moneda nacional. 

Que la Escribania General de Gobierno, es una reparticion oficial, y, por ello, 
Ie es aplicable 10 dispuesto por el Art. 49, inciso 1.0 de la ley de sellos (texto orde
nado) que exime del uso de papel sellado a las oficinas dependientes del Gobierno 
Nacional; en consecuencia procede considerar modificado por este precepto legal 
el del citado Art. 190 de la Ley 1893; 

Que en cuanto al desdoblamiento del protocolo, debe ser motivo de estudio 
para su resolucion por el organo y en lao forma que corresponda; 

Por ello, y de acuerdo con 10 aconsejado por el senor Procurador del T esoro en 
su dictamen, 

El Presidenle de La Nacion Argentlna 

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Cada cuaderno del protocolo de la Escribania General de Go
bierno, se formara con diez hojas de papel simple, ~e las mismas caracteristicas y 
dimension del papel sellado, que llevaran impreso en el extremo superior derecho 
de la primera carilla de cada hoja el numero correlativo y la leyenda "Escribania 
General de Gobierno, Protocolo". - Estas hojas seran provistas a la Escribania, 
sin cargo, por la Casa de Moneda. Los terceros interesados en el contrato deberan 
reponer en el acto de otorgarse la escritura, las fojas utiliz.adas. 

Art. 2.° - La rubrica de los cuadernos de la Escribania General de Gobierno, 
estara a cargo del Subsecretario de Justicia e 1. Publica, 0 del funcionario que 10 

sustituya, en caso de ausencia 0 impedimento. 
Art. 3.° - PubHquese, comuniquese, anotese, dese al R egistro N acional y ar

chivese. 

ORTIZ 
JORGE E. COLL 
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DECRETO N.o 6850, encomendando a una Com is ion especial la preparaci6n de 
un anteproyecto de legislacion sobre faltas 0 contravenciones que, por su na
tl.lraleza, no puedan considerarselas como materia de leyes locales, sino como 
disposiciones complementarias del C6digo Penal. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 24 de junio de 1938. 
Por decreto de 28 de agosto de 1936, el P. E. designo una Comision para que 

proyectara la reform a del Codigo Penal y Ie encomendo, tambien, el estudio de los 
actos u omisiones que pueden importar la comision de una falta, 0 contravencion, 
cuya sancion puede ser materia de una legislacion de caracter nacional; que la Co' 
mision presento su ante proyecto de reform as al Codigo Penal, qUI> ha sido ya so' 
metido a consideracion del H. Congreso, pero no Ie fue posible realizar el referido 
estudio sobre faltas. 

Por ello, 

EL Presidenle de La Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Encomiendase a una Comision integrada por el senor Juez de Ins' 
truccion doctor Eusebio Gomez y por el Dr. Francisco P. Laplaza, la preparacion de 
un ante proyecto de legislacion sobre faltas, 0 contravenciones, que por su natura' 
leza no puedan considerarselas como materia de leyes locales, sino como disposicio' 
nes complementarias del Codigo Penal. 

Art. 2.° - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCI?N reiterando que el Consejo Nacional de Educacion no tiene superin
tendenCla sobre las escuelas que funcionan en los establecimientos penales. 

Departamento de Justicia, Buenos Aires, 28 de junio de 1938. 

Vistas estas actuaciones, iniciadas con motivo de la presentacion de una aso' 
ciacion de maestros de escuelas militares interesando al Consejo Nacional de Edu' 
cacion en el sentido de establecer el contralor y superintendencia del Consejo Nacio
nal sobre las escuelas que funcionan en los establecimientos penales de la Capital, 
y el informe de la Direccion General de Institutos Penales; atento a que esas escue
las en razon de la naturaleza y fines de la instruccion a impartir, y -el caracter espe
cial de los alumnos, no pueden tener el plan de estudio de las escuelas comunes, 
"sino que la especialidad del caso requiere una seleccion particular de materias que, 
desarrolladas convenientemente, obren sobre la inteligencia y la conciencia moral 
del preso de un modo mas directo que la escuela primaria del nino", como 10 ex
presa el decreto de fecha 28 de enero de 1905', han sido organizadas por el mismo 
decreto, con un regimen especial de instruccion para los reclusos, fiscalizado por la 
Inspeccion de Ensenanza del Ministerio; que en presencia de estos antecedentes, 
que el Consejo N acional de Educacion conoce, no se explica que haya podido darse 
curso a la presentacion de fs. 1, en la que se incurre en excesos de lenguaje, tales 
como el de expresar que es necesario regularizar la situacion en que se hallan las 
escuelas de los establecimientos cercelarios, ni que la Inspeccion General de Escue
las para adultos haya remitido una circular, a la Direccion de la Penitenciaria Na
cional, impartiendo instrucciones sobre ensenanza para una. escuela que, desde el 
ano 1905', no depende del Consejo N acional. 

Por eUo y por los fundamentos del informe de la Direccion General de Ins-
titutos Pen ales, 

EI Minislro de Ju.sticia e 1. Publica 

RESUELVE : 

Hacer saber al Consejo Nacional de Educacion que, en merito a 10 dispuesto 
por el decreto de fecha 28 de enero de 1905', no tiene superintendencia sobre las es
cuelas que fun cion an en los establecimientos penales. 

Comuniquese, y archivese. 

COLL 





DIRECCION DE ADMINISTRACION 

DEcr;~ETOS 

DECRETO N.o 5.561, autorizando a invertir la suma de :$ 70.000 en realizar la 
exposicion del libro argentino en el extranjero, proyectada por la Comision Na
clonal de Coop era cion Intelectual; y del Primer Congreso Latino Americano 
de Criminologia a celebrarse en Buenos Aires, en el mes de julio. 

Buenos Aires, Junio 6 de 1938. 
Visto la nota de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual referente 

al proyecto de realiz.ar una exposicion del libro argentino en el extranjero y la del 
Comite Ejecutivo del Primer Congreso Latino Americano de Criminologia a cele
brarse en Buen"os Aires en el proximo mes de Julio, y 

Considerando: 

Que, segun expresa la primera de las notas mencionadas, ya se han realiz.ado 
los trabajos preparatorios de la exposicion, solicitandose la cooperacion de los escri
to res y editores del pais, se ha proyectado un ciclo de conferencias a cargo de hom
bres eminentes de las ciencias y las letras de Europa para que refieran sus impre
siones sobre el pais, se ha preparado un film documental sobre la Argentina y, por 
ultimo, la Biblioteca N acional de Paris ha ofrecido sus Salones a la Comision Na
cional de Cooperacion Intelectual para que la muestra tenga el ex ito que merece, 
10 mismo que el Ministerio de Cultura de Italia, 

Que el Poder Ejecutivo debe prestar su apoyo a la iniciativa porque representa 
una obra de difusion cultural que beneficiara el concepto del pais ante el extranjero, 
~rovocando el intercambio espiritual de los hombres de pensamiento de la Argenti
na con sus colegas del exterior; 

Que en 10 que respecta al Comite Ejecutivo del Primer Congreso Latino-Ame
ricano de Criminologia, al solicitar el apoyo moral y financiero del Estado para el 
mejor exito de sus deliberaciones, debe tcnerse en cuenta que la iniciativa reviste 
singular importancia, pues reunira a los mas prestigiosos penalistas, criminologos y 
medicos legistas de la America Latina y las conclusiones a que arribe el Congre
so gravitaran en la orientacion que deben seguir los estudios penales en el pais; 

Que, en consecuencia, es deber del Estado, favorecer el desenv~lvimi.ento 
normal del Congreso proyectado, aportando tambien su apoyo moral y fmanClcro; 

Por ello, 



- 30-

EI Presidente de la Nacion Argentina 

En Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a invertir, 
con cargo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse del H. Congreso de la 
N acion la suma de Setenta Mil pesos mlOneda nacional de curso legal (~ 70.000 
min. cl1.), para ser invertida conforme a la siguiente djstribucion; 

a) Para la realizacion de la exposicion del libro argentino en el 
extranjero proyectada por la Cornision Nacional de Coopera' 
cion Intelectual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 40.000 

b) Para la realizacion del Primer Congreso Latino Americano de 
Criminologia a celebrarse en Buelilos Aires en el proximo mes 
de Julio .......... . ...... ... ....... .. .... ... ......... $ 30 . 000 

TOTAL..... ...... $ 70.000 
Art. 2.° - La suma a que se refiere el articulo anterior (apartado "a") se in' 

vertira con cargo de rendir cuenta, en la adquisicion de material bibliografico, pre' 
paracion de peHculas, transporte, embalaje, pasajes, representacion y gastos afines 
que origine la exposicion. 

Art. 3.° - La suma autorizada en el Articulo 1.0 (apartado "b") la invertira 
el Comite Ejecutivo del mencionado Congreso con cargo de rendir cuenta, en el hos' 
pedaje de treinta (30) delegados oficiales; pasajes, visitas a establecimientos de ca' 
racter universitario, de defensa social, etc .. ; banquetes oficiales, impresion de las ac' 
tas del Congreso en imprentas del Estado; gastos de Secretaria y T esoreria y gastos 
afines que demande la celebracion del Congreso proyectado. 

Art. 4.° - La suma total a que se refiere el articulo 1.0 se tomara de Rentas 
Generales con imputacion al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 5.° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
cumplido pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a sus efectos. 

ORTIZ 
Jorge Eduardo CoIl - P. Groppo 
- D. Taboada - L. Scasso - ]. 
Padilla. 

DECRETO N.o 5800, aceptando una donaci6n de cuadros de las senoras Mercedes 
de Guerrico y Maria Salome de Guerrico de Lamarca 

Buenos Aires, Junio 11 de 1938. 

Visto este expediente en el que las Senoras Mercedes de Guerrico y Maria 
Salome de Guerrico de Lamarca ofrecen en donacion, al Gobierno de la Nadon -
con destine al Museo Nacional de Bellas Artes - la coleccion de cuadros, escul' 
turas, muebles y objetos de arte, conocida por la "Coleccion Guerrico", compuestJ. . 
de 627 piezas cuyo inventario corre agregado a estos actuados; teniendo en cuenta 
la importancia que reporta la misma para los estudiosos e investigadores, y 
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Considerando: 

Que la aceptacion de la prealudida donacion e~a sujeta a una sene de condi
ciones restrictivas que deben ser tenidas en cuenta, 

EL Presidente de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Articulo 1.0 - Aceptase la donacion que efectuan al Gobierno de la Nacion 
y con destino , al Museo N acional de Bellas Artes, las Senoras Mercedes de Guerrico 
y Maria Salome de Guerrico de Lamarca, consistente en la coleccion de cuadros, 
esculturas, muebles y objetos de arte, conocida por "Coleccion Guerrico ", compues
ta de 627 (seiscientas veintisiete) piezas conforme al inventario que corre agregado 
a fs, 113 7 de estos actuados. 

Art. 2.° - La "Colecci6n Guerrico" sera expuesta integramente y en conJunto 
en los recintos del Museo Nacional de Bellas Artes, cualquiera que sea su sede, es· 
tableciendose a efectos del cumplimiento de esa clausula un plazo no mayor de cin· 
co anos, venciendo el cual los donantes estarian facultados para ejercer el den:cho 
que les confiere el Articulo 1849 del C6digo Civil. 

Art. 3.° - En las salas destin ad as a exponer dicha colecci6n no podran exhi
birse obras de arte que no pertenezcan a la misma. 

Art. 4.° - Ninguna pieza de la "Colecci6n Guerrico" podra ser extraida del 
Museo, exceptuando eventualmente casos de exposiciones circunstanciales y de corta 
duraci6n. 

Art. 5.° - Las salas que se destinen a la "Colecci6n Guerrico" deberan exhibir 
en lugar ficilmente perceptible el acostumbrado r6tulo redactado en los terminos 
siguientes: Colecci6n de Guerrico - '- Manuel J de Guerrico - Jose PrudenClo de 
Guerrico - Maria GUiraldes de Guerrico - Donantes: Mercedes de Guerrico y 
Maria Salome de Guerrico de Lamarca. 

Art. 6.° - Designase al Senor Escribano de Gobierno para que otorgue la 
correspondiente escritura, conforme 10 exige el inciso 3° del Articulo 1810 del C6digo 
Civil. 

Art. 7.° - Agradezcase a las Senoras Mercedes de Guerrico y Maria Salome 
de Guerrico de Lamarca la donaci6n efectuada que ha de enriquecer la Fuente de 
rstudio e investigaci6n que constituye el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Art. 8.° - Autorlzase al Senor Din:ctor del Museo Nacional de Bellas Artes 
a recibir la "Colecci6n Guerrico" conforme a 10 estatuido en el Articulo 1." del 
presente Decreto. 

Art. ~. o - Comunfquese, puhllquese, dese al Registro Nacional, tomese nota 
y cumplido pase a sus efectos al Museo Nacional de Bellas Artes. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETO N.o 5842, aprobando 10 resuelto por el Consejo Superior de la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires, con fecha 20 de diciembre de 1937, al fijar en 
$ 3.000 el derecho de revalida 0 habilitacion de los titulos de doctor en bioqui
mica y fannacia, doctor en odontologia, farmaceutico y dentista. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1938. 

Visto 10 manifestado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires en su nota N.o 2337 (Exp.: 41451937), que antecede - fs. 1 - Y atento 10 
expresado por el Ministerio de Hacienda, precedentemente, (Excp.:]. 5133 de 1938), 

EL Presidenle de La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Apruebase 10 resuelto por el Consejo Superior de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires con fecha 20 de diciembre de 1937, al fijar, en tres mil 
pesos moneda nacional de curso legal ,($ 3.000.00 mlml.), el derecho de revaJida 0 
habilitaci6n de los titulos de doctor en bioquimica y farmacia, doctor en odontologia, 
farmaceutico y dentista; incorporandose, en consecuencia, los dtulos referidos al 
apartado a), del articulo 30 de la ordenam;a. de arancel vigente, los que figuraban 
con un arancel de $ 2.000.00 minI., en el apartado b), del citado articulo 30. 

Art. 2.° - El presente decreto sera refrendado por los senores Secretarios de 
Estado, en los Ministerios de Justicia e Instrucci6n Publica y de Hacienda. 

Art. 3.° - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional y archivesc con 
!:Us antecedentes. 

ORTIZ 
JORGE E. COLL - P. GROPPO 

DECRETO N. 6.770, autorizando el traslado de la Direccion de Estadistica y Per
sonal a los pisos ctlarto y quinto de Avenida de Mayo N.o 1396 

Buenos Aires, 27 de junio de 1938. 
Vistas estas actuacipnes relativas al arrendamiento de local para el traslado de 

las Oficinas de la Direcci6n de Estadistica y Personal y, 
Considerando: 

Que es urgente desalojar el edificio del Cabildo Viejo en el que funcionan ac
tualmente las oficinas de que se trata; 

Que la Acci6n Cat61ica Argentina ofrece en alquiler el cuarto y quinto piso de 
la propiedad sita en la Avenida de Mayo N.o 1396, comprometiendose a ejecutar 
por su cuenta los trabajos de pintura y refeccion de los locales, como asi tambien 
a hacer divisiones con mamparas a fin de la conveniente separaci6n de las distintas 
oficinas; 

Que en dos pisos del edificio ya se encuentran instaladas las oficinas de la 
Inspecci6n General de Ensenanza por 10 que resulta conveniente la propuesta si se 
consideran las ventajas que representa el funcionamiento de ambas Dependencias en 
d mismo local; 
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EL Presidente de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Facultase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para que. 
apart;'lI1dose de 10 dispuesto en el Acuerdo de Ministros de 11 de mayo de 1937, 
autorice al swor Jefe de la Direccion de Estadistica y Personal a firmar contrato 
ue locacion "ad-referendum", en cinco ejemplares, de conformidad al modelo apro
bado por el precitado Acuerdo de Ministros, por los pisos cuarto y quinto de la pro
pied ad sita en la Avenida de Mayo N ° 1396 ofrecido en estas actuaciones por la 
Accion .Cato1ica Argentina, termino de dos an os y opcion a un ana mas de pro
rroga, debiendo empe4ar a regir desde la fecha de su ocupacion, que tendra lugar 
una ve4 que se hayan efectuado por cuenta del propietario los trabajos de pintura 
y refacciones necesarias de los locales para dejarlos en condiciones de ser ocupados. 

Art. ~ u - Fijase en la suma de S 1. 350 min. cll. (un mil trescientos cincuen
ta pesos moneda nacional de curso legal) el alquiler que se abonara por los lo
cales a arrendarse, que se atenderi con fondos del Inciso 415" "Gastos Diversos 
de Instruccion Publica" del Presupuesto reajustado del ana en curso. 

Art. 3° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y por el Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica procedase a su cumplimiento. 

ORTIZ 
Jorge E. Coli - P. Groppo D. 
A. Taboada - L. Scasso - M. R . 
Alvarado 

DECRETO N ° 6.872, prorrogando los derechos arancelarios que hayan vencido 
en marzo ultimo,en la Universidad Nacional de Cordoba, para estudiantes que 
estuvieron bajo bandera en calidad de aspirantes a oficiales de reserva. 

Buenos Aires, Junio 27 de 1938. 

Visto este expediente en el que la Universidad Nacional de Cordoba elevara 
para su aprobacion la ordenan4a dictada. el 11 151938 por la cual se dispuso pro
rrogar los derechos arancelarios que hayan vencido en mar40 ultimo, en cuanto se 
refiere a los estudiantes que estuvieron bajo bandera prestando servicio en calidad 
de aspirantes a oficiales de reserva, a fin de que sean validos exclusivamente hasta 
la epoca de los examenes de julio, y ten.iendo en cuenta 10 manifestado preceden
temente por la Direccion de Administracion del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, 

EL Presidente d e La Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1° - Apruebase la Ordenan4a de fecha 11 151938 dictada por el H. Con
sejo Superior de la Universidad Nacional de Cordbba, por la cual se prorrogan los 
derechos arancelarios que hayan ven<;:ido en mar40 ultimo, en cuanto se refiere 
a los estudiantes que estuvieron bajo bandera prestando servicio en cali dad de 
aspirantes a oficiales de reserva, a fin de que sean vilidos exclusivamente hasta 

• 
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la epoca de los axamenes de julio del corriente ano, asi como tambien se conceden 
examenes en dicho mes a los estudiantes que acrediten ante las Facultades respec' 
tivas la circunstancia consignada. 

Art. 2° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, an6tese y pa' 
se, para su conocimiento y efectos a la Universidad Nacional de C6rdoba. 

ORTIZ 
JORGE E. COLL 

DECRETO N ° 7.150, designado al doctor Bernardo A. Houssay, Delegado Ar
gentino al XVlo Congreso Internacional de Fisiologia, en Zurich. 

Buenos Aires, Junio 30 de 1938. 
Visto este expediente en el que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

refiriendose a la realizaci6n del XVIO Congreso Internacional qe Fisiologia, a cele
brarse en Zurich en el mes de agosto pr6ximo, destaca la importancia del mismo en 
el mundo cientifico al propio tiempo que sugiere la conveniencia de hacer concurrir 
al citado Congreso a un representante del Instituto de Fisiologia de la Facultad de 
Ciencias Medicas de Buenos Aires, y 
Considerando: 

Que se trata de una reuni6n propiciada por el Director del Instituto de Fisiolo, 
gia de Zurich, a la que se desea con curran los representantes de los Institutos si, 
milares de los otros parses y donde estaran presentes los hombres de ciencia mas 
clestacados: 

Que en ese orden de ideas la asistencia del eminente Profesor Doctor Bernardo 
A. Houssay, Director del Instituto de Fisiologia y miembro del Comite Permanente, 
E'l1 el cual es el tinico representante de la America Latina y de los paises de habla 
castellana y portuguesa, seria de suma conveniencia para nuestro pais, dado el re' 
conocido prestigio intelectual del Doctor Houssay; 

Que el Poder Ejecutivo debe prestar su apoyo a esta iniciativa por cuanto 
constituye una gran obra de difusi6n cientifica que beneficiara el concepto del pais 
en el extranjero provocando el intercambio de ideas afines entre los hombres de 
ciencia de la Argentina con sus colegas del exterior; 

Que a los efectos de poder participar en el Congreso de referencia debe dispo· 
nerse la entrega de un subsidio de $ 8.000. - mln .,-para atender con ella todos los 
gastos inherentes a su traslaci6n y permanencia; 

Que el Presupuesto general para el corricnte ana no ha previsto en el Anexo 
"E" ninguna partida con la cual pudiesen ser atendidos gastos de esa naturaleza, 

Por ello, 

EI Presidenle de Iia N aci6n Argentina 
en Acuerdo de Minislros 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica a inver' 
tir - con cargo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse del Honorable 
Congreso de la Naci6n - la suma de Ocho Mil pesos moneda nacional de curso le
gal ($ 8.00.00 min. cll,) con destino a la atenci6n de los gastos que origine la 
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traslacion y permanencia en Zurich, det Dele~ J.do Argentino al XVI Congreso In
ternacional de Fisiologia que habra de Uevarse a cJ.bo en el proxin1(l mes de Agosto. 

Art. 2.° - Designase Delegado Argentino al Congreso de referencia al Doctor 
Bernardo A. Houssay, Director del I1I1stituto de Fisiologia y miembro del Comi
te Permanente. 

Art. 3.° - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con imputa
cion al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 4.° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese nota 
y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda. 

ORTIZ 
Jorge Eduardo Coll - P. Groppo
D. Taboada - M . R. Alvarado -
L. Scasso. 

DECRETO N.o 7.402, manteniendo llo dispuesto en el decreto N.o 81. 317, con 
fecha 29 de abril de 1936, que establece que no corresponde afectuar descuento 
alguno en los haberes que se liquid!an a favor de las Religiosas que prestan ser
vicios en el Asilo Correccional de Mujeres de la Capital e institutos similares. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1938. 

Visto este expediente en el que la. Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
(Exp. 384 - C. - 1936. As. Varios) ., interpuso recurso de reconsideracion al de
creto N.o 81.317 dictado con fecha 29 de abril de 1936, que en su original corre a 
fojas veintinueve -fs. 29- de estas actuaciones, por el que se dejo "establecido que 
"no corresponde efectuar descuento alguno, a favor de la Caja Nacional de Jubila
"ciones y Pensiones Civiles, en los haberes que se liquidan a favor de las Religio
"sas que prestan servicios en el Asilo Correccional de mujeres de la Capital e ins' 
"titutos similares, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica"; 
atento las informaciones producidas y de conformidad a 10 dictaminado por el senor 
Procurador del Tesoro con fecha 9 de junio actual, a fojas cuarenta y cinco -fs. 
45' - de estos obrados, 

El Presidente die [,a N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Mantienese, en todas sus partes, 10 dispuesto en el decreto N .o 
81. 317, dictado con fecha 29 de abril die 1936, que en su original corre a fojas vein' 
tinueve -fs. 29- de este expediente. 

Art. 2.° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y fecho, ar' 
chivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETO N.o 7819, autorizando al M iinisterio para invertir la suma de $ 45 .480 
en la adquisicion del retrato de "The Honorable George Canning", original de 
Sir T homas Lawrence, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, Julio 11 de 1938. 

Atento a la resolucion N.o 122 adoptada el 22 de Octubre de 1937 por la ex
Direccion Nacional de Bellas Artes por la cual se habia dispuesto a adquirir el re
trato de "The Honorable George Canning", obra del pintor ingles Sir Thomas. 
Lawrence perteneciente a la coleccion Carzon de Kedleston K. S. Hackor Vasings
toke, por la suma de $ 3.000 que seran abonados a su propietaria Sra. Marquesa 
Curzon de Kedleston, girandosele a la mJisma, al lugar que ella se servira indicar una 
vel, ultimados los tramites correspondientes, el importe prealudido, y 
Considerando: 

Que la obra de referencia se halla ya en poder del Museo Nacional de Be
llas Artes, 

Que es innegable la conveniencia que existe de que el Gobierno de la Nacion 
posea obras de arte que, destinada al lv1useo precitado, al par que enriquecen su 
pinacoteca constituyen un valioso aporte para la ensenanza de la pintura en todos 
sus aspectos y epocas, 

Que la adquisicion del cuadro de Sir Thomas Lawrence satisface la intencion 
del Poder Ejecutivo, 

Que el Presupuesto general para el corriente ano no ha previsto en el Anexo 
"E" ninguna partida con la cual pudiesen ser atendidos gastos de est a naturaleza, no 
obstante la necesidad de realizarlos, 

Por ello, 

Ei Presidente de ira Nacion Argentina 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a invertir 
con cargo de oportuno reintegro con el cn~dito a solicitarse del H. Congreso de la 
Nacion, la suma de Cuarenta y Cinco l\1il Guatrocientos O chenta pesos moneda na
cional curso legal ($ 45.480 min. cll) , equivalente de £ 3.000 tomadas, a los 
efectos de su conversion al tipo oficial de ($ ~ 5,15 ) inc1uyendose asimismo $ 30.
min. para gastos de cable, para ser destin ada a la adquisicion de la Senora Marque
sa Curson de Kedleston, el retrato de "T he H onorable George Canning", original 
del pintor ingles Sir Thomas Lawrence, con destino al Museo Nacional de Be
lias Artes. 

Art. 2.° - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con impu
taclon al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3.° - Autorizase a la Tesoreria General de la Nacion para que, previa 
intervencion de la Contaduria General de la Nacion, retenga 0 liquide en mas al 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la diferencia que resultare entre la 
cotizacion de $ 15,15 tornados en la fecha (tipo oficial) y el que rija el dia que 
deba efectuarse la transferencia respectiva. 

Art. 4.° - El importe de las obras se girara a la Senora de Curz.on de Ke-
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.cHeston al lugar que la misma se ser:vira indicar una vez ultimados los tramites ad, 
ministrativos pertinentes. 

Art. 5.° - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al Registro 
Nacional, tomese nota en la Direccioll1 de Administracion dd Ministerio de Justicia 
.f; Instruccion Publica y cumplido pase al Ministerio de Hacienda de la Nacion a 
.sus efectos. 

ORTIZ 
Jorge Eduardo Coli - P. Groppo 
- D. T aboada - L. Scasso - M. 
R. Alvarado. 

DECRETO N.o 8798, organizando el Museo Historico SarmieP,to, 
creado por la Ley N. ° 8. 109 ....J-

Buenos Aires, Julio 28 de 1938. 
Atento la proximidad de la fecha del cincuentenario de la muerte de Sarmie'n, 

to que se recordara con diversos homenajes organizados por las autoridades de la 
Nacion e Instituciones publicas y privadas, y 
Considerando: 

Que hay opinion favorable en lao Comision Nacional de Museos y Lugares His' 
toricos acerca de la necesidad de fun dar el Museo Historico Sarmiento dedicado. a 
Tememorar la vida y obras del ilustr~ argentino; 

Que el museD Historico Sarmiento ha llegado a ser una aspirarian no solo con 
fines docentes, sino tam bien para el publico, que siente amor por el gran procer; 

Que la Ley N.o 8109 mando .organizar el Museo Sarmiento en caracter de ins' 
titucion propia con vistas a la mas amplia exhibicion qe sus reliqwq.s, objetos, re' 
tratos y recuerdos para . que el publico pueda apreciar en toda su magnitud la obra 
que realizo en mas de medio siglo de accion intensa, en nuestra patria y America; 

Que la Municipalidad de la Capital ha puesto en conocimiento del Poder Eje' 
cutivo la aspiracian del vecindario de una vasta zona del Municipio Federal, ·p.ara 
·que se organice un Museo en el Edificio historico de propiedad fiscal, donde fun
ciono en 1880 el H . Congreso Nacional, ubicado frente a la plaza Belgrano; 

Que dicho lugar es apropiado para establecer un Museo Historico porque eris' 
te en torno de la misma plaza una importante escuela primaria, la Biblioteca Popu' 
lar de Belgrano y la Iglesia Parroquial, instituciones que junto con el Museo cons' 
tituiran un centro cultural digno de ese populoso distrito del Municipio; 

Que subsanado el inconveniente de la falta de local y hallandose el Poder Eje· 
cutivo en posesion de las reliquias y .objetos del pracer, el cumplimiento de este de· 
ber patri6tico ya previsto por la Ley N.o 8.109, que destinaba al efecto la sum a de 
$ 600. 000 min., solo demandara una partida global para los indispensables gastos 
de organizaci6n y mantenimiento; 

Que en esas condiciones la concurrencia al Museo Hist6rico Sarmiento podr;] . 
.l:er en 10 sucesivo un acto escolar y publico permanente de indiscutible fuerz.a evo' 
.cadora que las escuelas e instituciones podcan realiz.ar a diario ; 

Por ello, 
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EL Presidenle de La N acion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Organicese en la Capital Federal el Museo Historico Sarmiento 
ere ado por la Ley N. ° 8. 109 para conservar y exhibir los objetos que pertenecieran 
al ilustre Domingo Faustino Sarmiento, y encomiendase su fundacion a la Comision 
Nacional de Museos y Lugares Historicos. 

Art. 2.° - Autorizase. al Director del Museo Historico Nacjonal para que ha' 
ga entrega, con destino a:l nuevo Museo, die todos los objetos depositados en custodia 
en dicho establecimiento por los herederos de Sarmiento. 

Art. 3.° - Por el Ministerio del Interior se requirira de la Municipalidad de la 
Capital la cesion del edificio historico de pertenencia fiscal, cito en las calles Jura' 
mento y Cuba, con destino a la instalacion del Museo Historico Sarmiento y en el 
que se habilitara oportunamente la seccion El Congreso de Belgrano, manteniendo 
la Biblioteca Popular hasta tanto se obtenga un edificio adecuado 0 se haga cons' 
truir, en el mismo lugar, el gran edificio para esa Biblioteca. 

Art. 4.° - Comuniquese, pubJiquese, dese al Registro Nacional, tomese nota 
y cumplido, archlvese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N. ° 9.736, disponiendo que la Contaduria General de la Nadon proce
da a la apertura de la cuenta especiall "Escuelas de Artes y Oficios - Produ
cido de Talleres". 

Buenos Aires, Agosto 9 de 1938. 
Atento 10 determinado en el Articulo 31 de la Ley N.o 12.360 (de Presupues' 

to General para 1938) acerca de la autorizacion conferida para invertir en la ad, 
quisicion de materiales y maquinarias con destino a las Escuelas de Artes y Oficios 
el producido de talleres de las mismas, eliminando dicho rubro de recaudacion del 
calculo de recursos de la Nacion, teniendo en cuenta 10 aconsejado por la Contadu' 
.ria General de la Nacion en su informe de fecha 7121938 que en copia se acompa' 
na, Y 
Considerando: 

Que a los efectos de lograr una buena administracion de los fondos recaudados 
por el concepto enunciado corresponderia la institucion de una cuenta especial que 
podria denominarse "Escuelas de Artes y Oficios - Producido de Talleres" y que 
contaria con el regimen a que se refiere el prealudido articulo 31 de la Ley 12.360, 

Que debiendo procederse a ingresar en la Tesoreria General de la Nacion las 
sumas recaudadas con especificacion del establecimiento a que corresponden, la 
cuenta especial nombrada deberia tener tantas cuentas genericas internas como de' 
pendencias del rubro existan en el Presupuesto. 

Que dado la aplicacion de los recursos a obtenerse deberia disponerse que los 
saldos acreedores que arroje aquella cuenta, al cierre de un ejercicio economico, de' 
berian ser transferidos al siguiente, 

Por ello, 

• 
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EI Presidente de Iia N aci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - El Ministerio de Hacienda dispondra que la Contaduria General 
de la Naci6n, proceda a la apertura de la cuenta esp,ecial "Escuela de Artes y Of i
cios - Producido de T alleres" que se acreditara con el producido de los talleres 
de las Escuelas de aquella orientaci6n, debitandose por las sumas que se inviertan 
en la adquisici6n de materiales y maquinarias con destino a los mismos (Art. 31, Ley 
N° 12.360) . EI saldo que arroje dicha cuenta, al cierre de un ejercicio econ6mico, 
sera transferido al siguiente para atencler los mismos fines. 

Art. 2.° - A los efectos de su mejor administrac16n y contralor establecese la 
incorporaci6n, dentro de las cuenta especial citada en el Articulo 1.0, de tantas sub
cuentas genericas como establecimientos de Artes y Oficios dependan del Minis
terio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 3.° - Las adquisi<:iones de maquinarias y elementos que han de destinar
se a las Escue1as de Artes y Oficios quedan sujetos a las disposiciones generales con
tenidas en la Ley 428, complementarias afines, sobre compra-venta por cuenta de la 
Naci6n. 

Art. 4.° - EI presente Decreto sera refrendado por los Senores Secretarios de 
Estado en los Departamentos de Justicia e Instrucci6n Publica y Hacienda de la N a
ci6n. 

Art. 5.° - Comuniquese, pubJiquese, dese al Registro Nacional, t6mese nota y 
cumplido, pase a sus efectos al Ministelio de Hacienda de la Naci6n. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

P. Groppo 

DECRETO N °. 10.173, denominando Comision Nacional de Bellas Artes a la 
Comision Honoraria de Bellas Artes, creada por decreto N .o 486, del 8 de 
marzo del corriente aDo. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1938. 
Visto 10 manifestado precedentemente por la T esoreria de la Direcci6n. de 

Administraci6n del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, donde pone de 
manifiesto los inconvenientes con que tropieza para efectuar pagos 0 transferen
cias a favor de la Comisi6n Honoraria de Bellas Artes (Decreto 8131938) dado 
que la cuenta corriente en el Banco Central de la Republica Argentina Figura 
abierta bajo la denominaci6n de Comisi6n Nacional de Bellas Artes, y 
Considerando: 

Qu~ no obstante el caracter de dicha Comisi6n, nada privaria que en su 
denominaci6n figurara e1 aditamento de "Nacional" en reemplazo de "Honoraria", 
desde que los integrantes de la misma son nombrados por el Poder Ejecutivo y 
tienen a su cargo la administraci6n tecnica de las bellas artes que en sus dis-

, tintas ramas de ensenanza y aplicaci6n llevanse a cabo por intermedio de los dis
tintos Institutos y Academias del Estado, 

Por ello, 
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EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Establecese que el nuevo organismo, creado por Decreto de fe' 
cha 8131938 en substituci6n de la Direcci6n Nacional de Bellas Artes, ac' 
tuara en 10 sucesivo bajo la denominaci6n de Comisi6n Nacional de Bellas Artes. 

Art. 2.° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, t6mese 
nota y cumplido, archivese. 

ORTIZ 

V DECRETO N°. 10.833., autorizando a mvertir hasta la suma de $ 150.000 en la 
atencion de los gastos que origme la conmemoracion del cmcuentenariOi ae 
la muerte de Don Domingo Faustino Sarmiento. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1938. 
Atento que en fecha proxlma, eL 11 191938, se cumple el cincuentenario de 

la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, soci610go, educador, periodista, ora' 
dor, militar, maestro de escuela y Presidente de la Republica, espiritu dotado de 
grandeza moral e intelectual, y 
Considerando: 

Que por Decreto de fecha 21 151938, dado por conducto del Ministerio de 
Justicia e Instrucci6n Publica, se determin6, entre otra~ disposiciones, que la Mesa 
Directiva de la Academia Nacional de la Historia publicaria estudios monogrificos 
sobre I~ personalidad de Sarmiento en sus diversas manifestaciones, con las co' 
laboraciones de prestigiosos escritores de la Argentina, Chile, Uruguay y Para' 
guay, difundiendolos en d pais y en America entre escritores y periodistas; 

Que dado la proximidad de la fecha de recordaci6n, la realizaci6n de los 
actos de conmemoraci6n no sera posible si el ·P. E. no arbitra los recursos nece' 
sarios con cargo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse del H. Con' 
greso de la Naci6n; 

Que el Anexo HE" (Justicia e Instrucci6n Publica) no ha previsto para el 
corrientei, ano mnguna partida con la cual pudiesen ser atendidos gastos de esa 
naturaleza, 

Por ello, 

El Presidente de I,a N acion Argentina 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Autorlzase al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica a in' 
vertir - con cargo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse al H. COll' 
greso de la Naci6n - hasta la sum a de CIENTO CINCUENT A MIL PESOS 
MIN. ($150.000 min. de cl1.), con destino a la atenci6n de los gastos que ori' 
gine la conmemoraci6n del cincuentenario de la muerte de Don Domingo Faus' 
tino Sarmiento, conforme; al programa que comprende el Decreto de fecha 
21 1511938. 
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Art. 2.° - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con lffi

putacion al presente Acuerdo de Minllstros. 
Art. 3.9 - comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tomese no

ta, y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

ORTIZ 
Jorge Eduardo Coil - P . Groppo 
- Jose Maria Cantilo - D. Taboa
da - L. Scasso. 

;. DECRETa N °. 11.117, autorizando a intervenir la suma de $ 47 .000 .en adquisi. 
cion de 100 000 ejemplares de la obra "Sarmiento", Seleccion Popular, de la 
Editorial Publicaciones Simultaneas S. A., para distribuir en las escuelas de
pendientes del Consejo Nacional die Educacion. 

Buenos Aires, A gosto 9 de 1938. 
Visto este expediente en el que la Editorial de Publicaciones Simultineas S. A. 

ofrece en venta 100.000 ejemplares de la seleccion popular de los escritos de Sar
miento al precio de $ 47.000 min. de ell., y 
C onsiderando: 

Que el Consejo Nacional de Educacion, a quien se Ie formulara el citado ofre
cimiento de venta, resolvio en su sesion del 19171938, aprobar el libro "Sa.rmiento" 
- Seleccion Popular - al propio tiempo que dispuso la remision del expediente res
pectivo a la Comision de H omenaje a Sarmiento por si tenia fondos para adquirir 
dicha obra con manifestacion de que sedan necesarios cien mil ejemplares para 
ser distribuidos en los grados elementatles y superiores de las escuelas dependien
tes del Consejo; 

Que la Presidencia de la Comision Nacional de Homenaje a Sarmiento, en 
fojas 9, comparte la opinion del Consejo N acional de Educacion, agregando que 
ellibro "Sarmiento"-Seleccion Popular-ha side ordenado con espiritu pedagogico 
acertado, expresando tam bien que no contaba con fondos suficientes para la aten
cion de ese gasto, toda vez que la partida destinada a la atencion de las distintas 
crogaciones que se produzcan con motivo del homenaje a Sarmiento, se halla 
com prometida; 

Que el Presupuesto general para el corriente ano, en su Anexo "E", no ha 
previsto partida alguna con la cual pudiesen ser atendidos gastos de esa naturale
za, no obstante la conveniencia de ree.lizarlos; 

Por ello, 

El Presidente de La N acion Argentina 
en Acuerdo de Minislr'os 

DECRETA: 

Art. 1.0 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a in
vertir - con cargo de oportuno reintegro con el credito a solicitarse del H. Con
greso de la Nacion - la suma de CUARENTA Y SIETE MIL PESOS moneda 
nacional de curso legal (47.000) con destino a la adquisicion, de la Editorial de 
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Publicaciones Simultaneas S. A., de 100. 000 (den mil) ejemplares de la obra 
"Sarmiento -Selecci6n Popular, iguafes al modelo que se adjunta, al precio unita
rio de $ 0,47 min. de ell., para ser distribuidos a los grados elementales y superiores de 
las escuelas dependientes del Consejo Nacional de Educaci6n. 

Art. 2.° - La suma de referencia se tomara de Rentas Generales con impu
taci6n al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3.° - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional, t6mese nota 
y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de Ia Naci6n. 

ORTIZ 
Jorge Eduardo ColI - P. Groppo 
- C. Marquez.. D. Taboada
L. Scasso 
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CIRCILILARES 

CIRCULAR N°. 10, sobre confeccion de los balances de Cargos y Descargos 

Buenos Aires, 22 de Junio de 1938. 
Para su conOClmlento y demas efe:ctos transcribole la resolucion adoptada en 

la fecha por esta Direccion: 
.. Visto que el pago de haberes del personal del Ministerio y sus dependen

cias, que se efectua en los ultimos dias de cada mes, origin a a las mismas difi
cultades para el cumplimiento de la confeccion y remision del balance de Cargos y 
Descargos (form. 312 0 312 bis) establecido por Resolucion Ministerial de fecha 
26181936 y recordado por circular N °. 5 de fecha 1615 ppdo., dificultades que radi
can en el arqueo de la existencia en e1 Banco, en razon de los sueldos abonados 
en cheques y no debitados por aque! a la fecha del arqueo, en razon de no haber 
sido presentados al cobro y, por otra parte, que la libreta 0 planilla bancaria, en base 
de los cuales se practica la operacion de contralor, en muchos casos no se encuen
tra al di,a, en la fecha del arqueo; que c:orrelativamente los responsables deb en con
feccionar el form ulario N °. 411, con la relacion, extensa en este caso, de la docu
mentacion correspondiente a sueldos pagados y no rendidos; 
que es conveniente modificar los plazos establecidos anteriormente para las rendi· 
ciones de cuentas por los responsables, en logica coordinacion con la fecha de ele
vacion del balance; 

El Director de Administraci6n 

RESUELVE: 

1.0 - Los balances de Cargos y Descarg06 (form. 312 0 312 bis) que las de
pendencias de este Ministerio debian remitir del 1 al 5" de cada mes, correspondien
te al movimiento de fondos habido en el mes anterior, en 10 sucesivo seran COil' 

feccionados comprendiendo el movimiento de fondos del periodo que corre desde 
el dia 20 de cada mes 0 primer dia habil :siguiente hasta el dia 20 del mes subsiguiel1' 
teO 0 el anterior si fuese aque! festivo . 

2.° -. Este cambio entrara. en vigen cia en el mes de Julio proximo y en conse
cuencia £1 dia 20 de dicho mes, las depoendencias formularan el balance de Cargos 
y Descargos, registrando en el mismo: 

I - En la seccion Cargos (Debe) 
a ) las sumas recibidas desde el 1.0 ilLI 20 de Julio inclusive; 
b) saldos de remesas anteriores, pendientes de rendicion, si hubiere; 

II - En la seccion Descargos (Haber) 
a) las rendiciones remitidas a la Direccion de Administracion, desde el 1.0 

hasta el 20 de Julio inclusive; 
b) saldos pendientes de rendicion que pasa a balance siguiente; 
III - En las secciones Analisis y Arqueo se registraran los saldos y existencias 

respectivamente, a la misma fecha, siguiendo las instrucciones contenidas 
en el Manual remitido oportunamente a esa dependencia; 

3.° - Para los meses siguientes, dicho Balance comprendera el siguiente movi · 
miento: 

• 
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I - En la secci6n Cargos (Debe) 
a) sumas recibidas desde el 21 del. mes anterior hasta el 20 del mes en que se 

practique el balance; 
b) saldos del balance anterior, pendientes de rendicion. 

II - En la seccion Descargos (Haber) 
a) Rendiciones remitidas a la Direccion de Administracion desde el 21 del 

mes anterior hasta el 20 del mes en que se practica el balance; 

b) saldos pendientes de rendicion, que pasan al balance siguiente. 

III - En las secciones "Analisis" y "Arqueo", se registraran los saldos y exis
tencias, respectivamente, a la fecha del balance, siguiendo las instrucciones 
del Manual. 

4.° - Correlativamente a la modificacion establecida, las dependencias cerra
ran el dia 20 de cada mes ellibro "Movimiento General de Tesoreria", en la misma 
forma en que han venido efectuindolo a fin de mes, siguiendo siempre las dispo
s!ciones del Manual y reabriran el mismo el dia 21, en base a los saldos acusados al 
dia 20. 

5.° - Moficiar la fecha de remision del balance a esta Direccion que se dis
puso del 1 al 5 de cad a mes, estableciendo un plaza de 3 dias a con tar del 20, es 
decir, que debe obrar en poder de esta Direccion, a mas tardar el dia 24 de cad a 
mes; enviado por certificada a: Direcci.on de Administracion del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, Seccion Cargos. Calle Las Heras 2585, primer piso. Bs. As. 

6.0 - Recordar a los Sres. responsables, que debera remitirse junto con el 
balance (form. 312 0 312 bis), el formulario N.o 411 debidamente llenado y el saldo 
certificado del Banco, aun cuando no hubiese existencia de fondos en el mismo. 

7.° - Sin perjuicio de la oportuna aplicacion de 10 dispuesto precedentemente, 
respecto al nuevo periodo del movimiento de fondos de los balances, las dependen
cias deberan confeccionar el correspondiente al mes en curso, comprendiendo en el 
mismo las' operaciones hasta. el dia 30. 

8.° - Establecer el termino improrrogable de 15 dias, contado desde la fecha 
en que hay an sido recibidos 0 acreditados en la cuenta bancaria los fondos entre
gados, remitidos 0 transferidos por esta Direccion, para que sus responsables remi
tan a la misma las correspqndientes rel1diciones de cuentas, debiendo los responsa
bles de las dependencias del interior comunicar ~elegrificamente a esta Direccion el 
envio de. cada rendicion, haciendo saber la fecha de expedicion, su concepto, mes 0 
meses a que corresponde e importe; como asi tambien' el numero de certificada. 

EI pla40 establecido de 15 dias debe entenderse de dias corridos, es decir, que 
incluye domingos y dias feriados. 

9.° - Exceptuanse de 10 dispuesto en el Art. 8.°, por ra40nes de distancia y 
ubicacion, a los JU4gados de Pa4 de los Territorios Nacionales; debiendose hacer 
saber por nota a las respectivas Gobernaciones que deben enviar a esta Direccion 
las rendiciones de cuentas de los JU4gados de Pa4 dentro de los 60 dias de recibi
dos los fondos. 

Quedan sin efecto las disposiciones anteriores que fijaban otros pla40s para la 
remision de las rendiciones de cuentas. 

10 - Hacer presente a los senores responsables se sirvan tomar buena nota de la 
'presente Resolucion, por cuanto las falltas de cumplimiento de 10 dispuesto en ella, 
dara lugar a retenciones de los fondos que correspondiese abonarseles. 



- 45-

11 - Tome nota la Division Contaduria, comuniquese y archivese la presente 
circular. 

Luis Ricci 
Director de A dministracion 

CIRCULAR N .o 12, sobre la fecha. de ingreso de las recaudaciones y su ren 
dicion de cuentas a la Direccion de A dministracion 

Buenos Aires, 25' de Julio de 1938. 
Senor ..... . 

Para su conOClmlento y demas e:fectos transcribole la resolucion adoptada en 
.la fecha por esta Direccion: 

"Habiendose modificado por resolucion de esta Direccion de Administracion d~ 
fecha 22 de junio ppdo., comunicada por Circular N.o 10, la fecha del cierre de las 
operaciones en los libros de contabilida.d de las dependencias de este Departamento, 
establecidos en los mismas de conformidad a la resolucion Ministerial de fecha 26 de 
Agosto de 1936. 

Siendo necesario modificar, ajustandola al nuevo cierre, la fecha de ingreso de 
las recaudaciones a la Direccion de Administracion y su rendicion de cuentas a 
la misma: 

El Director de Admil1istraci6n 

RESUELVE: 

1.0 - A los efectos del cierre de las operaciones y correlativamente la conf..:(.
cion del Balance de Cargos y Descargos que debera efectuarse los dias 20 de cada. 
mes de acuerdo a la resolucion citada, las dependencias recaudadoras dispondran el 
dia 19 0 el anterior si aqueI fuese festivo, el ingreso a la Direccion de Administra
cion de las recaudaciones percibidas hasta ese dia, mediante cheque si fuescn de la 
Capital 0 tomando giro en el Banco de la Nacion de la localidad si fuesen del i:ltenor; 

2.° - Las dependencias deberan tener preparada al dia 19 la pertinentc rendl' 
cion de cuentas por recaudaciones con su carpeta y los duplicados de los recibos 
oficiales debidamente ordenados y numerados correlativamente; 

3.° - Una vel, que las dependencias de la capital hayan ingresado en la "Ie
soreria de la Direccion de Administracion la recaudacion habida hasta el dia 19 
inclusive, efectuaran la correspondiente regist:-acion en los libros "Caja-Reca1,.ldacio
nes en Efectivo" y "Movimiento General de Tesoreria", de acuerdo a las instruc
ciones contenidas en la resolucion Ministerial del 26181936; 

4.° - La misma operacion deberan efectuar las dependencias del intt:i"Jor una 
vel, que hayan retirado del Banco de la Nacion de la localidad el giro tomildo a la 
olde esta Direccion por la recaudacion percibida hasta el dia 10 inclusive; 

5.° - El dia 20, del mismo modo que los demas libros de la contablidad, 5C 

.::errara el de "Caja-Recaudaciones en Efectivo" que, de no existir recaudacion en 
este dia, sus secciones "Ingresos y Egresos", deben balancear con iguales sumas; 

6.° - Efectuado ello, desprender;an del libro el folio de operaciones eli· la n:
caudacion y junto con el recibo otorgado por la Tesoreria de la Direccion de Ad
ministracion 0 el giro tomado, segun fuese, los agregaran a la rendicion de cuen-
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tas preparada, debiendo agregar, ademas, el formulario N.o 463 llenado por tripli ' 
cado, a distribuirse par la Penitenciaria Nacional, can to do 10 cual la rendicion dc 
cuentas quedara terminada y en condiciones de ser remitida de inmediato a la D . 
de Administracion, a la siguiente direccion: ~Direccion de Admnistracion del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica Seccion Rendici6n de Cuentas; c~lle La..., 
Heras 2585, ler. piso Bs. As."; 

7.° - Establecese el termino de 3 dias a contar del dia 20 0 el siguiente si aqllcl 
f\lese festivo, dentro del cual las dependencias recaudadoras deberill1 remitir a la D. 
de Administracion la respectiva rendicion por este concepto ; 

8.° - Como consecuencia de 10 dispuesto precedentemente, las dependencias 
podran descargarse por el respectivo "Balance de Cargos y Descargos" de la r~n o 
dici6n por recaudaciones, que de existir, como se ha previsto, recaudacion ~~ ,; hablo 

das con fecha 20 acusara dicho balance un saldo que se transfiere a nu~vo folio 
por el periodo siguiente, exactC'.mente por la cantidad que corresponde a dicha re
caudaci6n percibida en el ultimo dia del cierre de operaciones; 

9.° - Las dependencias que en raz":m de no haberse notificado de las dispoo 
siciones de la presente resolucion ingresaren y rindieren cuentas por la recaudaCl6I~ 
correspondiente a todo el mes en curso deberan el dia 19 de Agosto proceder de 
conformidad a 10 dispuesto en los articulos anteriores, es decir, que ingresaran las 
recaudaciones habidas desde el 1 al 19 de Agosto inclusive en la Tesoreria de .:.sta 
Direccion y remitiran la correspondiente rendici6n, para hacerlo en el mes subsiguieno 
te por las recaudaciones percibidas desde el 20 de Agosto al 19 de Setiembre; 

10. - EI Formulario N .o 288 que las dependencias deben remitir a esta Direc 
cion, comunicando el Producido de Talleres ai finalizar las operaciones de un m(~s, 
debera ser remitido en 10 sucesivo el dia 20 de cada mes; 

11. - Las presentes disposiciones comprenden no &olamente a las escuel2.< 
Profesionales de Mujeres, Industriales, de Artes y Oficios y varios que ingresan men
sualmente las recaudaciones sino tam bien a los establecimientos que ingresan duraI\ ' 
te el mes, parcialmente, sus recaudaciones, siempre, que en ellos hubiere sido implano 

tado el sistema con table a que se refiere la resoluci6n del 22 de Junio Pt'Jo., y la 
presente que la conplementa; 

12. - Comuniquese, por Circular a las dependencias y archivese". 
Saluda a usted muy atentamente. 

Luis Ricci 
Director de Administrac16n 



DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECI~ETOS 

DECRETO N ° 6377, aprobando el plan de estudios para el curso de Mecarucos 
Motoristas Agricolas en la Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 15 de junio de 1938. 
Visto este expediente por el cual la Direccion de la Escuela de Artes y Oficios 

de Chivilcoy solicita se implante con caracter definitivo el curso de Mecanicos Mo, 
toristas Agricolas, y 
Considerando: 

Que por resoluciones de 27 de abril de 1935, 22 de octubre de 1936 y 8 de 
marzo de 1937, se autorizo el funcionamiento, con caracter de ens a yo, de los tres 
arros de enserranza que comprende el plan de estudios de la especialidad cuya or' 
ganizacion definitiva se gestiona; 

Que, como 10 manifiesta la Inspeccion General de Enserranza, la experiencia ha 
dado resultados favorables, segun se comprueba con la informacion producida en 
estas actuaciones, al punta que el refericlo curso ha sido el que mas alumnos ha te' 
nido inscriptos; 

Que, para disponer el funcionamiento del men cion ado curso, solo es necesario 
la creaci6n de cuatro horas de ciencias y letras, pues la demas tarea puede ser aten
dida por el maestro de tecnologia y motores del establecimiento, dentro del maximo 
de tareas que reglamentariamente Ie corresponde dictar; 

Que la Inspecci6n General de Ensenanza disiente en algunos detalles con el 
plan de estudios propuesto por la Direccion del establecimiento; 

Por ello, y teniendo en cuenta 10 informado por la citada Inspeccion General, 
. 

Ef Presidenle de fa Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Apruebase el siguiente plan de estudios para la Especialidad de Me- "'
c3nicos Motoristas Agricolas, en la Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy. 

PJrimer aDO 

Igual a las demas especialidades que se cursan en el establecimiento. 
Segundo ADo 

Matematica practica ................................. . 
Fisica y Mecanica ................. . ............... ... . 
Nociones de Quimica y Tecnologia de los materiales y 

combustl'bles ... . ......... . ... . .... ... ... .. .. . ... . . 

4 horas 

3 " 

2 
" 



-- 48 -

Instrucci6n Civica y Reglamentos aplicados ............... . 
Higiene Industrial y Primeros Auxilios ......... ....... .. . 
Dibujo .............................................. . 
Motores y maquinas a vapor (Teoria) .................. . 
Practica y Tecnologia de los trabajos aplicados de taller y con-

ducci6n de motores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ...... . 

Total ...... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
T et:cer aiio 

Nociones de Legislaci6n obrera, de: c6digos y reglamentos rela-
cionados con la especialidad ........................ . 

Nociones practicas de Electricidad ................. . ..... . 
Motores (2a. Parte) Teoria ............................ . 
Dibujo aplicado ...................................... . 
Tecnologia y Practica de taller y conducci6n de motores ..... . 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuall"to Aiio 

1 
1 
4 

4 

21 

" 
" 
" 
" 

" 

40 horas 

1 hora 
4 horas 
4 

4 
27 

" 
" 
" 

40 horas 

De perfeccionamiento con la misma organiz;aci6n que para las otras espeCla' 
lidades. 

PLAN DE TALLERES 

Primer Aiio 

Como las otras especialidades que se cursan en el establecimiento. 
Segundo Aiio 

4 semanas de Herreria (especialmente soldadura aut6gena y electrica). 
16 semanas de ajuste. 
12 semanas de practica de motores (desarme, lim piez;a, recorrido y a juste de 

partes desgastadas. Montaje, puesta en march a y conducci6n). 

Teroer Aiio 

8 semanas de electricidad (trabajos de empalmes, instalaciones, conexiones, bo
binado; conocimiento, cuidados y reparaciones del equipo electrico de un motor de 
autom6vil 0 tractor). 

4 semanas de ajuste (trabajos relacionados con el ajuste de piez;as de motores). 
20 semanas de trabajos de conducciones de motores y trabajos de usina. 

Cuarto Aiio 

Opcional, trabajos de usina y dibujo, en la forma reglamentada para las otras 
especialidades. 

Art. 2° - A los alumnos que aprueben los tres primeros an os de estudio se 
les otorgara un certificado de Mecanicos Motoristas Agricolas, y a los que hubieran 
realiz;ado el cuarto ana de perfeccionamiento practico en una usina el de Mecanicos 
Motoristas. 

Art. 3° - La Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy presentara 
para su aprobaci6n por la Inspecci6n General de Ensenanz;a Secundaria, Normal y 
Especial, los programas analiticos de las distintas asignaturas. 

Art. 4° - Imputase a la partida global que al efecto asigna el presupuesto VI

gente en el anexo "E", cuatro horas de ciencias y letras, necesarias por plan de 
estudios para el curso de referencia. 



Art. 5° 
archivese. 
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Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 

ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N 6405, suspendiendo la aplicaci6n de la ensenanza del Idioma Ingles, 
establecida a titulo de ensayo en una de las series de cursos paralelos de varias 
Escuelas Normales. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 17 de junio de 1938. 
Considerando: 

Que por decreto de 11 de enero de 1937 se dispuso a titulo de ensayo y 
con alcance limitado, la enseiianz;a del Idioma Ingles en una de las series de cursos 
paralelos de varias Escuelas N ormales; 

Que los resultados del ensayo aconsejan limitarlo a los alumnos con los cuales 
se ha efectuado hasta finaliz;ar el ultimo curso escolar, ya que la aplicacion del pre' 
citado decreto ha ocasionado inconvenientes para el pase de alumnos procedentes 
de las escuelas donde el ensayo se ha puesto en practica, en raz;on de que en el 
resto de los demas institutos similares se enseiia el idioma frances. 

Ef Presidentc de fa Saci6n Argentina 

DECRETA: 

Art. 1 ° - Suspendese la aplicacion del precitado ensayo en una de las divi' 
sionc~ c!~ primer ai'io del curso de maestros de las Escuelas Normales de la Ca:~i:<'.l 
Federal, La Plata, Quilmes, A vellaneda, San fernando y N° 2 de Rosario, y sus 
rcspectivos Institutos incorr: :-rados, en las que se substituira la enseiianz;a del Ingles 
por la de Franc~s con forme a los planes de e!:t:;:':c en \-igor. 

Ar~. 2° _. Los alumnos que siguen 2.cti.lalmente el curso de Ingles de segundo 
ana en lo!} cstablecimientos comprendidos en el articulo anterior, en virtu::! cl~ 10 
cispuesto £;1 el decreto cc 11 de enero C~ 1937, cor..ti::uaran con ese idiom a hasta 
la termi!1?ci6n ce [Us estc:c:cJ. 

Art. 3° - Los profesores ti~uiares c!~ ilOras de Ingles de primer ana de las 
Escuelas, comprendidos c:1 este decreto, pasaran a dictarlo en segundo, y los profe' 
sores t::ulares de h~r;:::; de Frances en este ultimo curso, que hayan quedado sin ta' 
rea en virtud de la promoci6n de los alum nos que estudian Ingles, pasaran a ocupar 
las horas de Frances de primero. 

Art. 4° - Por el corriente ano, a los alumnos pertenecientes a los cursos de 
primer ano, a que se refiere el Art. 1 ° se les computaran solo tres bimestres pan. 
establecer la clasificacion final del ano . 

Art. 5° - C:::::1uniquese, publiquese, anotese, dese al Registro N acional y 
archivese. 

ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETO N° 6446, creando 1a D irecci6n de Educaci6n Fisica r 
Departamento de I. Publica. Buenos Aires, 17 de junio de 1938. 

Considerando: 
Que la educacion fisica constituye un complemento indispensable para la for

macion de la personalidad moral e intelectual de la infancia y la adolescencia; 
Que de acuerdo con ese principio es necesario coordinar el servicio de los ins

titutos especiali:;ados en la materia, con la educacion y ensenan::a que se imparte 
en los Colegios, para que sus alumnos practiquen la gimnasia metodica, racional y 
cientifica que convenga a sus edades, desarrollo y aptitudes fisicas, en base a la ficha 
medica, psicopedagogica y vocacional que debe poseer cada alumno; 

Que el Poder Ejecutivo por Decreto de fecha 10 del corriente ha designado 
una Comision para que redacte un proyecto de Ley de Educacion, la que debera 
incluir disposiciones especiales sobre cultura fisica, considerandola como materia in
tegrante de la ensenanza general, pero entretanto es indispensable subsanar las de
ficiencias que se notan en escuelas y colegios donde la gimnasia y el atletismo se 
practican sin unidad de metodos y programas, sin estudiarse la capacidad fisica de 
cada alum no y sin una direccion ejecutiva que dirija y controle esa rama de la en
senanza en los establecimientos educativos del Ministerio; 

Que para ello es necesario organizar en d Departamento la Direccion de Edu
cacion Fisica, la cual debera armoni::ar su accion con el Consejo Nacional de Edu
cacion Fisica creado por Decreto del 4 de junio de 1937 y con las instituciones pu
blicas 0 privadas que en distintas formas contribuyen al mejoramiento de la salud 
fisica y moral de la ra:;a: 

Por tanto, 

EI Presidente de La lYacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 10 - Crease la Direccion de Educacion Fisica en el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica. 

Art. 2 ° - Son funciones de la DirecClon: 
a) La superintendencia de los establec:imientos destinados a la educacion fisica 

o deportes que por ley de presupuesto dependan del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica; 

b) Coordinar su accion con el Patronato N acional de Menores y la Inspeccion 
General de Enseii.an~a para que los beneficios de la educacion fisica y de los depor
tes alcance a todos los establecimientos de: ensenan:a dependientes del Ministerio. 
Con este fin la Direccion, el Patronato y la. Inspeccion General formularan conjun
tamente un proyecto de correlacion de servicios en 10 que se refiere a la cultura fisica, 
debiendo someterlo a la aprobacion del Ministerio; 

c) Proyectar los programas y metodos oficiales de ensenanz,a de la educacion 
fisica, con el asesoramiento del Consejo Nacional de Educacion Fisica; 

d) Proyectar la reglamentacion de becas para el perfeccionamiento de su per-
sonal tecnico y proponer su otorgamiento a los que las merezcan; 

e) Organi:ar exhibiciones y torneos deportivos de caracter escolar; 
f) Fomentar la cultura fisica por todos los medios a su alcance; 
g) Coordinar su accion con el Consejo Nacional de Educacion Fisica; 
Art. 30 

- Son funciones de la Direcci6n con respecto a los establecimientos de 
su dependencia: 
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a) Disponer la admision de alumnos de acuerdo con las reglamentaciones vi
gentes; hacer cumplir los planes de estudios, mctodos y programas aprobados para 
cada establecimiento; fijar el horario de estudio, de ejercicios y de recreacion; y 
controlar los examenes; 

b) Dictar los reglamentos interno.s de los establecimientos a su cargo; 

c) Fijar el racionamiento de los alumnos en sus colonias de vacaciones c inter
p.ados siguiendo las norm as aconsejadas par el Instituto Nacional de la Nutricion; 

d) Organi:z;ar el fichero del personal de los establecimientos a su cargo, llevando 
La foja de concepto y aptitudes de cada empleado, sin perjuicio de las comunicacio
nes que deban hacerse a la Direccion de Estadistica y Personal; informar al Ministe
:10 cuando se produ2;can vacantes acompanando una nomina de las personas COJl con
diciones para ocupar d cargo; instruir los sumarios administrativos y suspender pro
visoriamente a los empleados de su dependencia cuando fuere necesario para el buen 
servicio, debiendo dar cuenta al Ministerio; tramitar los expedientes de licencia, ob-
,ervap.do las prescripciones vigentes; _ 

e) Intervenir en la distribucion de las partidas de gastos que deban invertirsc 
en los scrvicios ordinarios y extraordinarios, 10 mismo que en las licitaciones y ma
nejo de fandos, confarme a las leye6 y decretos respectivos; 

f) Organi:z;ar la inspeccion pennanente de los institutos de su dependencia; 
g) Inspeccionar el desarrollo de lao cultura fisica en los establecimientos de en

senan:;a dependientes del Ministerio confarme a las norm as que se establez.can por 
cl reglamento que se ardena proyectar en el punto b) articulo 2° de este Decreto; 

h) Proyectar el presupuesto anual de los establecimientos a su cargo; 
i) Requerir directamente de las distintas Direcciones del Ministerio informes 

conducentes a sus propias funciones; 
j) Elevar a la Subsecretaria una memoria anual sobre el desenvolvimiento de 

su accion. 
Art. 4° - Son establecimientos dependientes de la Direccion: 
a) El Instituto Nacional de Educacion Fisica; 
b) La Colonia de Vacaciones "General San Martin", de Olivos (Quinta Pre

sidencial) ; 
c) El Campo de Deportes ubicado en San Fernando (Provincia de Buenos Ai

res) de propiedad del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
Art. 5° - Los establecimientos mencionados en el articulo anterior tend ran las 

siguientes funciones: 
a) E1 Instituto Nacional de Educacion Fisica proseguira su mision de preparar 

profesores de la materia, con.forme a los planes, metodos y programas que se Ie 
Eijen, los cuales deben basarse en un criterio cientifico, racional y positivo de la cul
tura fisica, sin olvidar en ningun instante que la gimnasia debe ensenarse con el 
ejemplo del propio maestro; 

b) La Colonia de Vacaciones "General San Martin", de Olivos (Quinta Pre
sidencial) seguira funcionando como tal, de conformidad con el fin especifico de su 
creacion y con el decreto N° 125.199 del P. E. fechado el 11 de febrero ultimo y 
ademas se utiliz.aran sus instalaciones, consultorios medicos y departamentos fisicos 
para la revisacion medica y fichaje completo de los alumnos de las escuelas prima
rias y secundarias. 

La ficha a que alude el parrafo anterior comprendera el estudio me.dico, fisico, 
psicopedagogico y vocacional de cad a alumno y para confcccionarla se solicitara, si 
fuera necesal;o, la colaboracion de los medicos del Consejo Nacional de Educacion y 
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la de los Inspectores de Enseiianza y profesores de los institutos dependientes del 
Departamento 0 instituciones oficiales 0 privadas dedicadas a la materia, previa 
autorizacion del Ministerio. 

De cada ficha se remitira un duplicado al establecimiento de donde provehga 
el alumno, para que sirva de base a su futura educacion. 

Tambien se utilizaran las instalaciones de la Colonia "General San M artin" de 
Olivos para preparar instructores de educacion fisica, con forme a los planes, meto' 
dos, program as de enseiianza y condiciones de inscripcion que apruebe el Minlste' 
rio, pudiendo- inscribirse en los curs os los alum nos de los colegios nacionales, escue' 
las normales, liceos e institutos especiales que demuestren mayores aptitudes para la 
ensenanza de la cultura fisica; 

c) El Campo de Deportes de San Fernando tendra una doble funcion: 
10 

- Servira de alojamiento para alumnos de las escuelas primarias 0 secunda, 
rias, provinciales 0 nacionales, que se hubieren destacado por su disciplina y apli' 
cacion al estudio. Por turno, cada Provincia 0 Territorio Nacional, enviara treinta 
alumnos - previo consentimiento de los padres 0 tutores - para que se alojen du' 
rante un mes en las instalaciones del Campo de Deportes donde se les proporcionara 
casa y alimentacion y ropas a los que carezcan de recursos. Se les ensenara gimnasia 
y se les hara concurrir a teatros y cinemat:ografos, y visitar establecimientos indus' 
triales, campos de deportes, monumentos, museos y to do lugar de la capital 0 aI, 
rededores que pueda proporcionarles un entretenimiento sano, agradable e instruc' 
tivo; 

20 
- Servira de campo oficial de deportes para los torneos, competiciones y 

fiestas de educacion fisica que organice· la Direccion, con aprobacion del Ministerio. 
Art. 60 

- La Direccion proyectara el presupuesto para que el Campo de De' 
portes de San Fernando empiece a funcionar a la breved<l= posible, como asi tam' 
bien para instalar una casa similar y con lao misma fun cion que la especificada en cl 
articulo anterior, pero destinada para ninas. 

Art. 70 
- La Direccion de Educacion Flsica dependera directamente de la 

S1..lbsecrt~3.ria del Ministerio. 
A:-t. 80 

- EI Director de Educacion Fisiea investira el cargo de delegado del 
Ministerio de JJsticia e Instruecion Publica ante el Consejo Nacional de Educacion 
Flsica. 

Art. 90 
- Hasta que se obtt:n~an los fondos nccesarios para la instalacion y 

funcicl'amiento de la Direccion, csta ten(~:-i su sede en el Instituto ~::.:i :.' ..,;tl de 
Educacion Fisic2. cuyo personal queda obligado a prestar la colaboracion que el 
Dirc:::tor de Educacion Fbe2. Ie requiera, 10 misco que el personal permanente de 
la Colonia de Vaeaciones "General So.l1 Martin", de Olivos y el del Campo de :!)e' 
portes de San Fernc.ndo. 

Art. 10. - EI cargo de Director de Edudaciol1 Flsica se imputara al Inciso 386, 
Partida 10, Anexo E, conforme 2. la aU';:Q;:i;;acic,;: legal que contiene esa disposicion 
del Presup1..lesto vigente, hasta tanto se 10 incluya en la ley correspondiei1~c al ano 
proximo. 

Art. 11. 
decreto. 

l\..r~. 12. 
archivese. 

Quedan derogadas las disposiciones que 5e opongan al presente 

Comunlquese, pubJiquese, anotese, dese al Rcgistro Nacional y 

ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 

• 
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DECRETO N ° 6504, aprobando el plan de esl'udios para el curso nocturno de 
"Electricidad" en la E'scuela Industrial de La Plata 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 17 de junio de 1938. 
Visto este expediente, atento que por resolucion de fecha 3 de junio de 1937, 

se autori4o con caracter experimental el funcionamiento de un curso de electricidad 
en la seccion nocturna de la Escuela Industrial de La Plata, a fin de impartir co
nocimientos especiales sobre radiotelefonia y cinematografo son oro y, 
Considerando: 

Que durante el ano anterior dicho curso funciono con caracter ad honorem 
atendido por el Electrotecnico Nacional, senor Baltasar Pegenaute; 

. Que la Direccion de la Escuela da cuenta de los resultados obtenidos por este 
curso, expresando que el interes de los obreros concurrentes quedo evidenciado en 
el transcurso del ano escolar, y manifiesta que conviene a los intereses generales de 
la ensenan4a, mantener con cadlcter permanente dicho curso, proponiendo el co
rrespondiente plan de estudios; 

Que la Inspeccion General de Ensenan:;a modihca en parte dicho plan de es
tudios y aconseja la designacion en caracter definitivo del profesor propuesto por 
la Direccion; 

Por ello, 

El Presidenle de la Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 1° - AprUE!base el siguiente plan de estudios para la especialidad "Elec
tricidad" en el curso nocturn'o de la Escuela Industrial de La Plata: "Instalador 
Electricista" (dos anos de duracion). 

. Primer ano 
Electrotecnica General (1 a. Parte) ....................... . 4 horas 
Tecnologia de los materiales .. . .................... , ..... . 1 

" Aparatos de medicion electrica .......................... . 2 
" 

Instalaciones Electricas-Luminotl~cnica -Reglamentacion ...... . 2 
" Dibujo Tecnico aplicado .................... . ........... . 0 

,) 

" 
Ensenan4a pf'actica experimentan ......................... . 3 

" 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 15' horas 
Segundo Ano 

Electrotecnica General (2a. Parte) ........................ . 0 horas ,) 

, Radiotecnica y cinematografia sonora ..................... . 4 
" Tecnologia de los materiales especiales y de Acustica aplicada .. 2 
" Dibujo Tecnico aplicado ................................ . 3 
" Ensenan4a Practica experimental ......................... . 0 

,) 

" Total .............................. . IS' horas 
Art. 2° - Podran ingresar al primer ano de dicho curso los alumnos que, 

habiendo aprobado el curso Preparatorio, demuestren con un certificado del De
rartamento del Trabajo que se ocupan diariamente en actividades afines con la es
pecialidad, en talleres 0 casas del ramo; a segundo ano solo podran ingresar los 
alumnos que hayan aprobado el primero de la especialidad. 

Art. 3° - Nombrase, a partir dell 10. de abril del corriente ano profesor del curso 

• 
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nocturno de "Electricidad" en la Escuela Industrial de La Plata, al Electrotecnicu 
Nacional, senor Baltasar Pegenaute (Cl. 1902. D. M. 19. M. 1.090.879), con la asig' 
Ilacion mensual de ciento noventa pesos ($ 190 m in .), moneda nacional, que seran 
imputados a la partida global que al efecto asigna el Presupuesto en vigor. 

Art. 4° - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N ° 7369, ampliando la Comision Nacional de Museos y Lugares 
Historicos con un representante del Ministerio de Guerra 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 4 de julio de 1938. 
Visto la nota del senor Ministro de Guerra solicitando se incluya a un repre' 

sentante de dicha institucion armada en la nomina de miembros que componen la 
Comision Nacional de Museos y Lugares Historicos y atento las consideraciones 
formuladas. 

El Presidenle de la Nadon Argentina 

DECR .ETA: 

Art. 1° - Ampliase 1a Comision Naciona1 de Museos y Lugares Historic05 
creada por decreto de 28 de abri1 ultimo con un representante del Ministerio 
de Guerra, incluyendose, en consecuencia, en la Comision designada por decreto 
de 1a misma fecha, en caracter de vocal, a1 Teniente Coronel Don Felix Best. 

Art. 2° - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese a1 Registro Naci~nal y ar' 
chivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO en Acuerdo General de Ministros declarando "Publicacion Oficial" 
el "Anuario GeogrMico Argentino" . 

Buenos Aires, Julio 5 de 1938. 
Visto el expediente !etra 1. N ° 4625 193 4, que antecede, por el cual el Co mite 

Nacional de GeograHa da cuenta que por resolucion de la Mesa Directiva de fccha 
30 de mar40 ultimo ha resuelto la publicacion del "Anuario Geografico Argentino" 
en cumplimiento del Inciso d del articulo 1° del Estatuto aprobado por S. D . N ° 
89055 del 26 de agosto de 1936, y 
Considerando: 

Que es de vital necesidad y real urgencia la publicacion oficial de un anuanc, 
geografico que reglstre los datos numericos que puedan ofrecer una imagen veraz. 
de la realidad de nuestro pais; 

Que por el hecho de ser el nuestro un pais nuevo, cuyo exacto conoClmlento 
no se ha logrado aun -extension, areas parciales de sus aspectos particulares co' 
mo bosques, montanas etc., reservas econo:micas de fuerzas hidroelcctricas, de mi, 
nerales, poblacion, produccion en ciertos aspectos, etc., -arigina una frecuente co' 

• 
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rreccion de las cifras corrientes, muy difundidas, de 10 cual resultan discrepancias 
verdaderamente asombrosas, destacandose entre estos contrastes en el conocimiento 
de nuestro pais, los referentes a extension, poblacion, produccion, finanz.as, patri
monio z.ootecnico, area sembrable disponible, y la explicacion radica en que pre
cisamente por ser un pais nuevo, en que la movilidad economica, demografica, 
financiera, es de tal naturalez.a e intensidad que crea cuadros geograficos com pI eta
mente nuevos y modifica los existentes con pasmosa rapidez, resultando asi nuestro 
pais incesantemente mal conocido, pues cuando las estadisticas fidedignas corrientes 
llegan al publico y a los paises extranjeros, por vias indirectas de recopilacion, -
pues dificilmente les llegan el con junto de las mencionadas estadisticas fidedignas 
corrientes en oportunidad, -estan ya rez.agadas con respecto a la realidad a que 
aluden ; 

Que las estadisticas fidedignas corrientes a que se alude en el considerando an
terior, acerca de la realidad geografica argentina, existen desperdigadas en numero
sisimas publicaciones oficiales y privadas, aquellas provenientes de distintas repar
ticiones y dependencias de la Nacion, provincias, teFritorios nacionales, municipali
dades y r eparticiones au tar qui cas y las otras por las distintas asociaciones privadas 
que agremian intereses vinculados con la produccion, 0 las investigaciones particula
res; 

Que aisladamente cada una de esas estadisticas fidedignas suministran un caudal 
atomiz.ado de informacion, pero que reunidas todas esas informaciones en forma 
coherente y organica, puede llegar en forma amplia a quienes necesitan saber con 
verdad como es nuestro pais y cuales son los coeficientes numericos de su realidad 
presente, en 1a medida en que ello e:s posible en la actualidad e irse perfeccionan· 
do a traves del tiempo. Para los estadistas, para los productores, para los industria
les, para los educadores, para el periodismo, para el extranjero, toda esa informacion 
reunida en forma organica y coherente de un anuario geografico, llenara una ne
cesidad evidenciada todos los dias ; 

Que el "Anuario Geografico Argentino" corresponde sea publicado por el 
Comite Nacional de Geografia, porque asi 10 determina su Estatuto aprobado por 
el S. D. mencionado y porque las distintas ramas especializadas del mismo permite 
realiz.ar una sintesis ajustada a criterios selectivos a fin de ofrecer, en la mayor bre
vedad, el mayor acopio de informaci6n autentica, como 10 tiene resuelto el mencio
nado Comite Nacional de Geografia; 

Que independientemente del considerando anterior, la unica Reparticion del 
Gobierno N acional que tiene amp Ii a capacidad para afrontar la publicacion del 
Anuario Geografico Argentino, es precisamente el Comite Nacional de Geografia, 
~ue reune en su sene a especialistas de todas las ramas de la geografia, pertenecientes 
tanto a las oficinas tecnicas del Estado como a los Institutos de alta ensenanz.a y 
ademas por aquellos que por merito propio han sido nombrados miembros titulares ; 

Que los datos basicos del A11Uario Geografico Argentino, no podran ser ouos 
que los derivados de las organiz.aciones oficiales y privadas, ya mencionadas, bajo 
cuyo control se desenvuelven las actiyidades argentinas, ampliados con las informa
ciones que suministrcn las reparticiones estaduales y privadas que especialmente 1es 
requiera el Comite Nacional de Geografia, con todo 10 cual, el mismo estara en 
condiciones de editar una publicacion de caracter oficial y puramente cultural por 
cuya causa sus datos se impondran como 10 mas ex acto y proximo a la realidad, en 
la medida que el conocimiento de nuestro pais 10 permite, por todo 10 cual, 
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El Presidente de la Nacion Argentina 
En ACLlerd'o General de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 1° - Declarase "Publicaci6n Oficial", el "Anuario Geografico Argen
tino" que en cumplimiento del Estatuto que Ie ha dado el Superior Gobierno, ha 
resuelto publicar el Comite Nacional de Geografia, que se editara bajo la direcci6n 
y con forme al plan traz;ado por el mismo. 

Art. 2° - Autoriz;ase al Comite Nacional de Geografia a dirigirse directamente 
a las distintas reparticiones nacionales y entidades autarquicas de dicha jurisdicci6n, 
para solicitarles todo el caudal informativo necesario, el que sera suministrado en 
el mas breve tiempo posible; por el Ministerio del Interior se solicitara de 10s Go
biernos de Provincias y por intermedio de ell os de las distintas municipalidades, 
presten igual colaboraci6n las oficinas provinciales y muncipales que sean requeridas. 

Art. 3° - El "Anuario Geografico Argentino" sera publicado el corriente ano 
con fondos provenientes del subsidio que acuerda el Presupuesto General de la Na
ci6n para 1938, debiendo preverse en anos sucesivos, en el proyecto de presupuesto 
que eleve el Comite,la partida correspondientte. 

Art. 4° - Comuniquese, dese al Registro Nacional, publiquese en el Boletin 
Oficial y Boletin Militar 1a. Parte y archivese en el Comite Nacional de Geografia. 

ORTIZ - Carlos D. Marquez; -
P. Groppo. - Di6genes Taboada. 
-Jose Maria Cantilo. - Jorge 
Eduardo ColI. - L. L. Scasso. -
Jose Padilla-. - M. R . Alvarado 

DECRETO N ° 6497, del 15 de julio, introduciendo reformas en el regimen estable
cido para la provision de los cargos directivos en los establecimiel1.tos de ensenanza 

secundaria, normal y especial. 

Departamento de Instru(ci6n Publica, Buenos Aires, 15 de julio de 1938. 
Considerando: 

Que los decretos que establecen el regimen de concurso para la provisi6n de 
los cargos directivos de los establecimientos de enseiianz;a secundaria, normal y 
especial, responden al prop6sito de elegir a los profesionales de mayores aptitudes; 

Que para asesorar al P. E. en tal elecci6n fueron instituidas diversas comisiones, 
presididas y compuestas en su mayoria, por funcionarios de jerarquia y de responsa
bilidad, pero ajenos a la fiscaliz;aci6n permanente de la tarea escolar, y, por consi
guiente, sin conocimiento acabado y preciso, de las condiciones reveladas en su 
acci6n profesional por los candidatos; 

Que el P. E., para hacer efectiva su facultad constitucional de nombrar ese 
personal, no s610 desea examinar los antecedentes de los aspirantes, derivados de su 
foja de servicios, examen que, por otra parte, se prop one realiz;ar antes de decretar 
cualquier nombramiento. En este caso esta decidido a asegurar que los cargos di
l'cctivos de la enseiianz;a sean desempeiiados no s610 por docentes de actuaci6n inta
chable y de una determinada antiguedad en el ejercicio del profesorado, - para 
determinar cuyas circunstancias basta la revisi6n de los registros y conceptos res-

, 
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de caracter, aptitudes relevantes para ell gobierno escolar, cuya apreciacion han de 
pectivos, - sino por aquellos profesores que, ademas, posean condiciones especiales 
de caracter, aptitudes relevantes para el gobierno escolar, cuya apreciacion han de 
poder hacerla en la medida exigida para asegurar el acierto de las designaciones, los 
funcionarios tecnicos a cargo de quienes esti oficialmente la vigilancia directa de la 
labor de los colegios y escuelas; 

Que continuamente. permanecen en acefalia cargos directivos, a pesar de reite' 
rados llamados a concurso, debido a que solo se presenta un numero minimo de 
candidatos, 10 cual no permite satisfacer eI requisito de la formacion de ternas, cir' 
cunstancia que obliga a declarar desierto aquel, con eI consiguiente perjuicio para eI 
normal funcionamiento de los respectivos institutos y no obstante llenar los aspi' 
lantes presentados condiciones exigidas para su designacion; 

Que, por el contra rio, en otros casos, el precitado requisito conduce a que se 
substraiga a la consideracion del P. E. la presentacion de aspirantes de meritos 
similares a los incluidos en las nominas y cuya exclusion la explica unicamente ei 
limite de integracion fijado en las pertinentes disposicioncs; 

Por ello, 

EI Presidente de la Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. 1° - EI personal directivo de los establecimientos de ensenanza secull' 
daria, normal y especial, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publi, 
ca, sera nombrado previo un detenido estudio de los titulos, antecedentes y con' 
diciones person ales de los aspirantes, con forme al concepto expresado en los conside, 
derandos de este decreto. 

Art. 2° - Producida la vacante de un cargo directivo, la Inspeccion General 
de Ensenanza, con anuencia del Ministerio llamara a concurso por quince dias, a 
contar de la fccha de la respectiva publicacion y anotara, en registro especial, la 
nomina de los aspirantes, quienes presentaran la documentacion de caricter profe' 
.sional, bajo recibo, en el que se haran constar las piezas presentadas. 

Art. 3° - Podran presentarse a olPtar a dichos cargos: 

Para Rector de Colegio Nacional y Liceo de Senoritas: 

a) Los Rectores de Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas dp 19ual 0 inferior 
categoria del establecimiento donde se haya producido I? vacante; 

b) Los Vicerrectores de dichos institutos, con tres ar.JS de antigu~dad en el 
cargo. 

c) Los Profesores en ejercicio, con titulo doce"ce, con una antiguedad 11.0 me' 
nor de cinco anos en la ensenanza medi:A. oficial; 

d) Los Profesores en ejercicio, con titulo universitario superior expedido por 
una Universidad Nacional y con cinco anos de antiguedad en el profesorado 
secundario oficial; 

e) Los Profesores en ejercicio que no posean los titulos precitados, confirma
dos por su buena actuacion docente y con mas de diez anos en la ense' 
iianza media oficial; 

, 
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Para Vicerrector de Colegio Nacional y Li,ceo de Senoritas: 

a) Los Vicerrectores de Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas de igual 0 

inferior categoria del establecimiento don de se haya producido la vacante; 
b) Los Profesores en ejercicio, con titulo docente 0 con titulo superior expe

dido por una Universidad Nacional, con tres anos de antigiiedad en la en' 
senanza media oficial; 

c) Los Profesores en ejercicio, que no posean titulos, confirmados por su buena 
actuaci6n docente y con mas de cinco anos en la ensenanza media oficial; 

Para Director cie Escuela Normal: 

a) Los Directores de Escuelas Normales de igual 0 inferior categoria del esta
blecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Los Vicedirectores de Escuelas Normales, con mas de tres arros de anti, 
guedad en el cargo; 

c) Los Regentes de Escuelas Normales con mas de cinco anos de antiguedad 
en el cargo; 

d) Los Profesores en ejercicio con titulo docente, con mas de cinco anos de 
antiguedad en la ensenanza media oficial; 

Para Vicedirector de Escuela Normal: 

a) Los Vicedirectores de Escuelas Normales de igual 0 inferior categoria de los 
establecimientos donde se haya producido la vacante; 

b) Los Regentes de Escuelas Normales con tres anos de antiguedad en el cargo; 
c) Los Profesores en ejercicio con mas de cinco anos de antiguedad en la ense' 

iianza media oficial; 

Para Director de Escuela de Comercio: 

a) Los Directores de Escuelas de Comercio de igual 0 inferior categoria del 
establecimiento donde se haya prodlucido la vacante; 

b) Los Vicedirectores de Escuelas de Comercio con una antiguedad no me' 
nor de tres anos; 

c) Los Regentes de las mismas Escuelas con mas de cinco anos de antigucda<.: 
en el cargo; 

d) Los Doctores en Ciencias Econ6micas y los Contadores Pliblicos Nacionales 
con una antiguedad de cinco anos en la emenanza medla oficial e igual tiem
po en el ejercicio de la profesi6n; 

e) Los Profesores en ejercicio, con titulo docente 0 con titulo superior expe
dido por una Universidad Nacional con mas de cinco an os de antiguedad en 
el profesorado secundario, tres de ellos, por 10 menos, en una escuela co' 
mercial de la Naci6n; 

f) Los Profesores en ejercicio sin los titulos precitados, confirmados ' por su bue
na actuaci6n docente, con mas de diez. arros de antiguedad en la ensenan~a 
media comercial oficial; 

Para Vicedirector de Escuela de Comercio: 

a) Los Vicedirectores de Escuelas de Comercio de igual 0 inferior catcgoria del 
establecimiento donde se haya proclucido la vacante; 
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b) Los Regentes de las mismas Escuelas con mas de cinco <!.rios de antiguedad; 
c) Los Doctores en Ciencias Econ6micas y Contadores Publicos Nacionales con 

una antiguedad minima de tres arios en la enserianza media oficial; 
d) Los Profesores en ejercicio con titulo docente 0 con titulo superior expedido 

por una Universidad Nacional, con mas de tres arios de antiguedad en la 
enserianza media oficial ; 

e) Los Profesores en ejercicio, confirmados por su buena actuaci6n docente, 
que no posean dichos titulos, con una antiguedad mayor de cinco ariQs en 
la enserianza media oficial; 

Para Director de Escue1a Industrial: 

a) Los Directores de Escuelas Industriales de igual 0 inferior categoria de 10& 

establecimientos donde se haya producido la vacante; 
b) Los Vicedirectores de Escuelas Industriales, con una antiguedad minima de 

tres arios en el cargo ; 
c) Los Directores de Escuelas de Artes y Oficios con titulo de Ingeniero Civil, 

Mecanico 0 Industrial, con una antiguedad de cinco arios en el cargo ; 
d) Los Profesores en ejercicio en Escuelas T ecnicas de la Naci6n, con titulo de 

Ingeniero Civil, Mecanico 0 Industrial, con una antiguedad minima de 
cinco arios; 

e) Los Ingenieros Civiles, Mecanicos 0 Industriales, que sean Profesores titula
res en las Facultades de Ingenieria de las Universidades Nacionales, con 
una antiguedad minima de cinco arios; 

Para Vicedirector de Escuela Industrial: 

a) Los Vicedirectores de Escuelas Industriales de igual 0 inferior categoria de 
los establecimientos donde se haya producido la vacante ; 

b) Los Directores de Escuelas de j\rtes y Oficios, con una antiguedad mayor 
de cinco arios en el cargo ; 

c) Los Profesores oficiales en ejercicio con titulo de Ingeniero Civil, M ecanico 
o Industrial, con una antiguedad mayor de tres arios ; 

d) Los Ingenieros Civiles, Mecanicos 0 Industriales que sean Profesores de las 
Facultades de Ingenieria de las Universidades Nacionales, con una antigue
dad mayor de tres arios ; 

e) Los profesores en ejercicio con titulo docente, con una antiguedad minima 
de cinco arios en las Escuelas Industriales Nacionales; ~ 

Para Director de Escuelas de Artes y Oficios: 

a) Los Directores de las Escuelas de Artes y Oficios de igual 0 inferior cate
goria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Los Ingenieros M ecanicos, Industriales 0 Civiles, que tengan, por 10 men os, 
tres arios de practica en Industrias afines a las actividades de la Escuela cu
ya direcci6n deba proveerse; 

c) Los egresados de las Escuelas Industriales de la N aci6n, de Mecanica del 
Ejercito y la Armada 0 de otra Escuela T ecnica N acional, con cinco arios 
de servicios en los cargos de Je:fe de Tallere 0 Maestro de Dibujo 0 T ec
nologia en Escuelas de Artes y Oficios de la N aci6n; 

d) Los que posean otros titulos tecnicos 0 acrediten competencia especial en 
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actividades relacionadas con la ensenan~a industrial, siempre que tengan, por 
10 menos, die~ anos en cargos tecnicos 0 comprueben haber realizado traba' 
jos de ese caracter, a satisfaccion del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, previo informe favorable: de la Inspeccion General de Ensenanza; 

Para Director de Instituto de Sordomudos: 

a) Los Vicedirectores de esos InstitUI:OS con mas de tres anos de antiguedad en 
el cargo; 

b) Los M aestros Normales de Sordomudos con una antiguedad no menor de 
cinco anos en la docencia oficial de esa especialidad; 

Para Vicedirector de Instituto de Sordomudos: 

a) Los Maestros N ormales de Sordomudos con una antiguedad mayor de ClU' 
co anos en la docencia oficial de esa especialidad; 

Para Directora de Escuela Profesional de M'lljeres: 

a) Las Directoras de Escuelas Prof,esionales de Mujeres de igual 0 inferior 
categoria de los establecimientos don de se haya producido la vacante; 

b) Las Vicedirectoras de las mismas escuelas con mas de tres anos de anti, 
guedad; 

c) Las Regentes de dichas Escuelas con mas de cinco anos de antiguedad; 
d) Las Maestras de Taller, con titulo docente y con mas de die~ anos de 

serVlClOS; 

Para Vicedirectora de Escuela Profesional de Mujeres: 

a) Las Vicedirectoras de Escuelas Profesionales de Mujeres de igual 0 inferior 
categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Las Regentes con mas de cinco arros de servicios; 
c) Las Secretarias con mas de cinco anos de servicios; 
d) Las Maestras de T aller con mas de cinco anos de servicios y que posean 

titulo docente, 0 en su defecto con mas de diez; anos de servicios. 
Art. 4° - Para informar en cad a caso, se constituira en la Capital Federal una 

Comision presidida por el Inspector General de Ensenanza e integrada por el Sub, 
inspector General de Ensenanz;a oficial, el respectivo Inspector Jefe de Seccion 0 

quienes reemplacen a estos por ausencia 0 excusacion y dos miembros del Cuerpo 
T ecnico de la citada Inspeccion, debiendo estos ultimos ser sorteados para cad a 
Concurso en la Subsecretaria del Ministerio, cuarenta y ocho horas antes de la 

. -reUI1lon. 
Art. 5° - La Comision formulara una nomina de todos los que se hubieren 

presentado al Concurso y expresara cuales de ellos reunen, a su JUIClO, mas con
diciones para el cargo. 

Art. 6° - El traslado del personal directivo de colegios y escuelas de igual ti
po, asi como el pase de los Inspectores de Enserranza Media, con cinco arros de an' 
tiguedad en la docencia, al eJercicio de cargos dc aquella categoria podrin resol, 
ycrse directamente por Decreto del Poder Ejecutivo. 

Art. 7° - Comuniquese, publiquese, etc. 
ORTIZ 

JORGE EDUARDO COLL 
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DECRETO promulgando la Ley N° 12.365 que declara monumento nacional al 
Colegio Nacional die Monserrat, de Cordoba 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina reunidos en Con
greso, etc. sancionan con fuerz.a de Ley. 

Articulo 1°. - Declarase monumento nacional al Colegio Nacional de Mon
serrat, anexo a la Universidad de Cordoba. 

Articulo 2°. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de ' Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires a cator

ce dias del mes de Julio de mil novecientos treinta y ocho. 
Ramon S. Castillo 
Gustavo Figueroa 
Registrada ba jo el n umero 12. 36). 

Juan J. Kaiser 
L. Zavalla Carbo 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 25 de Julio de 1938. 
Tengase por Ley de la Nacion, comuniquese, pubHquese, y dese al Registro 

Nacional. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N ° 8993, autorizando al Patronato Nacional de Ciegos a levantar W1 

censo nacional de ciegos, anlbliopes y enfermos de la vista, y disponiendo que 
las reparticiones deberan prestarle la colaboracion que les sea requerida. 

Buenos Aires, julio 28 de 1938. 
Visto 10 solicitado por el Patronato Nacional de Ciegos y 10 informado por el 

Registro Nacional de Asistencia Social, y 
Considerando: 

Que la realiz.acion de un censo gen~ral de ciegos, ampHopes y enfermos de la 
vista, consulta las necesidades del momenta en 10 que se refiere a la asistencia de 
los mismos; 

Que la carencia de datos al respecto desde el ano 1914 obliga a la mas pronta 
actua:!iz.acion de ellos, siendo indispensabk realiz.ar dicha operacion como medida 
previa para encarar el problema de la educacion y asistencia de los ciego~, Jentro 
de normas raciomJes que lleven a resultados satisfactorios; 

Que el Patronato N;:cional de Cic;:;cs La realiz.ado las investigaciones previas 
del caso en diversas fuentc ::;, encontr::ndose suficientemente asesorc.dQ rcspecto de 
cenSQS ~;1alogos y2. r:,:nliz.ados; 

Qee est2. opcracion no ocasionara gastos que sea necesario atender con partidas 
extraordinarias, debiendo realiz.arse CC:'l ::!.S S'Jffi?S d~l presupuesto comun de aque
lla dependencia, 

Per estos fundamentos, 

C! Presiden~ c d '? La Nadon Argentina 

DECRETA: 

f,.rt. 1°. - Autoriz.ase al Patrona.to Nacional de Ciegos a levantar un censo 
nacional de ciegos, ambHopes y enferrnos de la vista existentes en el territorio del 
pais. A tal fin, las reparticiones Ie prestaran la colaboracion que les sea requerida, 
dentro de sus resortes normales, facilitando los datos solicitados. 
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Art. 2°. - El Patronato Nacional de Ciegos adoptara. las medidas del caso, 
pudiendo dirigirse directamente a las autoridades provinciales a los efectos de obte
ner las informaciones que juzgue pertinentes y requerir su colaboraci6n para llenar 
el objeti\'o propuesto. 

Art. 3°. - A los efectos de la mejor organizaci6n del censo, el Patronato cons
tituira. Comisiones y Sub-comisiones Filiales en el territorio nacional, las que podran 
ser integradas por autoridades nacionales y provinciales. 

Art. 4°. - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros de 
Relaciones Esteriores y Culto, y Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 5°. ~ Comuniquese, dcse al Registro Nacional y archivese en el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto, previa publicaci6n 'en el Boletin Oficial. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
JOSE MARIA CANTILO 

DECRETO N ° 8715, aprobando el Reglamento Organico de la Inspeccioll General 
de Ensenanza Secwldaria, Normal y Especial, proycctado pcr eJ senor Inspec
tor General de Ensenanza. 

Departamento de Instrucci6n Publica, Buenos Aires, 3 de agosto de 1938. 
~ 

Visto el precedente proyecto de Reglamento Organico de la Inspeccion General 
de Ensenan:;a Sccundaria, Normal y Especial que cleva para su aprobaci6n el senor 
Inspector General de Ensenan:a, de conformidad con la autori:;aci6n acordada por 
rcsoluci6n de 11 de marzo del corriente ano, y 
Considerando: 

Que de acuerdo con 10 dispuesto pOl' el decrcto de 23 de febrero ultimo, que 
dispone la unificaci6n de las Inspecciones Generales de Ensenanza, se hace necesario 
dar estructura a la referida Repartici6n, niediante un reglamento organico que ase
gure la mayor eficacia de sus servicios, intensificando su influen . .:ia sobre la ense
iianza en todos los aspectos de su desenvolvimiento; 

Que la Inspecci6n Tecnica General de Ensenanza Incorporada cuenta con su 
reglamento aprobado por decreto de 31 de marzo de 1937, y la Inspecci6n General 
de Ensenaqza Secundaria, Normal y Especial ha venido, a su vez, desarrollando su 
acci6n sobre la base de las disposiciones fijadas en el decreto de 13 de noviembre 
de 1922; 

Que mientras el primero ya no es aplicable en la mayoria de sus di5posiciones, 
las norma5 del de 1922 son insuficientes, puee no contemplan aspectos fundamen
tales de la tarea tecnica y disciplinaria, y sobre todo, ambos no responden a la 
orientaci6n impuesta por el P. E., al implantar la unidad de esta dependencia por 
10 que hace a su acci6n sobre institutos oficiales e incorporados; 

Por ella y en atencion a que el nuevo Reglamento Organico permitiri asegu
rar la unidad de la labor intern a y la eficacia esencialmente tecnica con alcance a 

, todos los institutos de ensenam;a media de su dependencia, 

El Presidente de fa Nadon Argentina 

DECRETA: 

Art. 1°. - La Inspecci6n General de Ensefianza Secundaria. Normal y Espe' 
cial se denominara en 10 sucesivo Inspecci6n General Cle Ensefianza. 

• 
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Art. 2°. - - Apruebase el siguiente Reglamento Orgtll1ico para la Inspeccion 
General de Ensenanza: 

C1WITULO I 

De las funciones de la Inspecci6n General 

Art. P. - La Inspeccion General tendra a su cargo la direccion didictica y 
disciplinaria de los establecimientos de ensenan:;a secundaria, normal y especial, of i
ciales e incorporados, dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 2°. - Corresponde a la Inspecci6n General: 
1 - Vigilar que en los institutos de ensenan:a se cum plan las disposiciones 

reglamentarias; . 
2 - Cuidar que el desarrollo de los planes de estudio program as y horarios 

se ajusten a las prescripciones en vigor; 
3 ~ Proyectar los reglamentos generales 0 especialcs con arreglo a las leyes 

y decretos respectivos, y proponer al Ministerio las medidas que juzgue 
necesarias al mas amplio c1esarrollo y perfeccionamiento de la enserranz.a; 

4 - Suscitar, en forma activa y permanente, el culto de los sentimientos de 
de la nacionalidad en las casas de estudio; 

5 - Proponer al Ministerio iniciativas conducentes a que los establecimientos 
cumplan de la mejor manera posible su funci6n cultural y social; 

6 - Organizar conferencias educativas, a cargo de Inspectores y miembros 
del profesorado, sometiendo al Ministerio, en cada caso, los temas que 
deberan tratarse; 

7 - Reunir las autoridades directivas de los colegios y escuelas de su depen, 
dencia, por provincia 0 regiones, una vez; cad a tres arros, por 10 menos, 
a fin de tratar asuntos de orden educacional que les interese directamente; 

8 - Intervenir en la forma que disponga el Ministerio, en la adquisici6n de 
moblaie y material escolar; 

9 - Proponer las modificaciones que considere indispensables en el presu' 
puesto anual de los establecimientos de ensenan:a; 

10 - Presentar a consideraci6n del Ministerio, en el mes de marzo de cada 
ano, un informe sobre el estado general de la ensenanza en los estableci, 
mientos de su dependencia; 

11 - Organiz;ar el f-ichero de concepto profesional de los Inspectores, Rectores, 
Directores y demas personal docente y administrativo de su dependew 
cia, sin perjuicio de los antecedentes registrados en la Direcci6n de Es, 
tadistica y Personal; 

12 - Organizar el registro de aspirantes a cargos ' docentes. 

CAPITULO II 

Del Inspector General 

Art. 3°. - Sera Jefe de la Inspecci6n, el Inspector Gener21 de Ensenanz.a, de 
quien dependeran directa e inmediatamente los funcionarios y empleados de las 
oficinas a su cargo. 

Art. 4°. - El Inspector General dependera directamente del Ministerio. 
Art. 5°. - Para ser nombrado Inspector General se reqc;·:rir5., ademas de las ... 
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condiciones exigidas para el ejerclClo del profesorado, una antigiiedad minima de 
cinco ai'ios en la docencia oficial. 

Art. 6°. - Son obligaciones del Inspector General: 
1 - Visitar los establecimientos de ensei'ianza con la mayor frecuencia posible; 
2 - Reunir periodicamente a los Inspectores, a fin de coordinar su labor y 

darles las instrucciones para su cumplimiento; 
3 - Organizar las visitas de inspeccion, y fijar en cada caso el alcance de las 

mismas, de acuerdo con las prescripciones de este reglamento; 
4 - Producir los in formes que Ie requiera el Ministerio; exigir los de sus 

sub;:>rdinados y resolver los asuntos que reglamentariamente Ie corres' 
ponda; 

5 - Aprobar anualmente los horarios y distribucion interna de tare as docentes 
de los establecimientos de ensei'ianza; 

6 - Aprobar la constitucion de los tribunales de examenes; 
7 - Exigir de los funcionarios y empleados de su dependencia el estricto cum' 

plimiento, en 10 que a cad a uno concierne, de las disposiciones contenidas 
en el presente reglamento; 

8 - Amonestar y suspender, por un termino no mayor de die~ dias, dando 
cuenta inmediata de ello al Ministerio, a los funcionarios y empleados 
de su direct a dependencia y a los miembros del personal · directivo, do, 
cente y administrativo, que falten al cumplimiento de sus deberes, 0 pe' 
dir su cesanda previa comprobacion sumaria de las causas que la motivan. 

CAPITULO III 

Del Subinspector General de Enseiianza Ofici21 
• 

Art. 7°. - El Subinspector Gener2J d::: Ensei'iam;a Oficial reemp!~_ :; 2_ra al Ins' 
pector General, en casos de ausencia. Para ser nombr2.do Subinspector General se 
requeriran las condiciones sei'ialadas e;", el art. 5°. 

Art. 8°. - Son c~beres de este funcionario: 
1 - Examinar los informes tecnicos de los Inspectores Jefes de Seccion, Ins' 

pectores, Directores y profesores y someterlos a conocimiento y resolu' 
cion del Inspector Genenl CO:1 las cO:1 :::bsiones y opiniones que estime 
pertineI:;-te fe rm t.!:ar; 

2 - Estudiar las informacione;, suma~<:.s y sc~eterlas a C'::;::~;deracion del Ins' 
pector General; 

3 - Proyectar la distribucion de tareas de los Inspectores; 
4 - Firmar las providencias de'lltramitc y v:g:!::'.r clirectamentc c! pronto des' 

pacllo ce'los expedientes en que interveng::a los Inspectores Jefes de 
Seccion e Inspectores; 

5 - Llevar el Gcnero de concepto de :05 Inspectores de su dependencia in, 
mediata; 

G - Concurrir diariamente a su despacho, salvo, cu::'.ndo, por dispo:i::i5n su' 
penor, de!::a realizar tarea de Inspeccion. 

CAPITULO IV 

De las Jefaturas de Seccion 

Art. 9°. - A los efectos de la distribucion intern a de tare as la Inspeccion Ge' 
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neral se diviclira en cuatro secciones: Colegios Nacionales, Escuelas Normales, Es
cuelas de C omercio, e Industriales y Profesionales, al frente de cada una de las 
cuales estara un Inspector Jefe de Sec:cion, para cuya designacion se exigira como 
requisito el ejercicio previo del cargo de Inspector Tccnico. 

Art. 10. - Corresponde a los Inspectores Jefes de Seccion: 
1 - Concurrir diariamente al despacho; 

, 

2 - Proporcionar en el dia toda informacion relacionada con la marcha de 
su seccion, que les requiera la Inspeccion General; 

3 - Mantener conocimiento permanente sobre la marcha de los establecimiel1' 
tos, oficiales e incorporados, de su respectiva seccion; 

4 - Praponer toda medida de orden tecnico que estimen conveniente, orien
taciones, instrucciones, dotacion de material, realizacion de experiencias 
y encuestas que tiendan al mejoramiento de la ensenanza; 

5 - Entender e informar respecto de la adopcion de textos, estudiar 
e informar en los horarios de. c1ases y eltamenes; estudiar e informar las ac
tas de las reuniones de prafesores; resumir las memorias anuales de las di
recciones de los establecimientos y preparar los elementos de informacion 
necesarios respecto de la rama a su cargo para la Memoria de la Ins
peccion General; praporcionar datos necesarios para la preparacion de los 
presupuestos de colegios y escu.elas; llevar al dia el Fichera de concepto 
profesional del personal directivo, docente y administrativo de su sec
cion; proyectar instrucciones didacticas. 

Art. 1l. - Cuando un Jefe de Seccion considere necesaria la intervencion de 
un Inspector en asuntos de su incumbencia 10 hara asi saber a la Inspeccion General 
a sus efectos. . 

Art. 12. - De toda resolucion superior 0 de la jefatura de la Reparticion, de 
caracter general, tomaran conocimiento los Jefes de Seccion y las registraran en un 
libro especial. 

Art. 13. - Cuando, por cualquier razon, un Jefe de Seccion falte temporaria
mente a su despacho, sera reemplazado por el Jefe de otra Seccion designado por 
la Inspeccion General. 

CAPITULO V 

Del SeCiretario General 

Art. 14. - Para ser nombrado Secretario General se requerira"n las mismas con
ui::iones establecidas en el art. 16 de este Reglamento. 

Art. 15. - Corresponde al Secretario General: 
1 - Asistir puntualmente al despacho; vigilar la puntualidad y asisten<!ia de 

los empleados administrativos; distribuir el trabajo entre los mismos y 
cuiaar del cumplimiento estricto de sus obligaciones en la parte 1ue a 
cada uno corresponda; 

2 -. Distribuir en el dia los expedientes que Ie sean entregados por la Mesa 
de Entradas, de acuerdo con las prescripciones de este Reglamento; 

3 - Proyectar las resoluciones 0 informes en los asuntos previstos expresa
mente en las reglamentaciones en vigor, aSl como las providencias dt' 
tramite; 

4 - Controlar la utilizacion de pasajes e inversion de viaticos del cuerro de 
Inspectores, a cuyo efecto llevara los registros necesarios; 

• 
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5 - Levantar las actas de las reuniones· de Inspectores; 
6 - Llevar un registro por materias, de las disposiciones de caracter general; 
7 - Vigilar la organi~acion del archivo y la biblioteca de la reparticion; 
8 - Llevar el registro de aspirantes a cargos docentes. 

CAPITULO VI 

De las tareas de Inspeccion 

Art. 16. - La tarea de vigilancia de colegios y escuelas estara a cargo de un 
cuerpo de inspectores tecnicos, cuyos componentes para ser nombrados deberan po
seer los titulos profesionales exigidos en las disposiciones en vigor, y ademas, tener 
una antigucdad no menor de cinco an os en el ejercicio del profesorado oficial. 

Art. 17. - La inspeccion ordinaria de colegios y escuelas oficiales abarcara es' 
tos aspectos: . 

Accion del establecimiento: verificar su gravitacion en el medio en que actua; 
su vinculacion especial con los padres de los alum nos y, en general, con el vecinda
rio y si esa vinculacion se ha traducido en hechos favorables a los intereses de la 

~ 

Mlsenan~a. 

Personal directivo: comprobar: su puntualidad y asistencia; sus iniciativas; sus 
visitas a clase; si las reuniones de profesores y la distri.bucion de la tarea escolar se 
han ajustado a las nonnas reglamentarias; si se ha reali~ado una accion efica~ pa
ra el cumplimiento de planes y programas y para el desarrollo normal de la obra 
educadora del instituto; S1 se ha fiscalizado y orientado la tare a docente en todos 
sus aspectos; si se han adoptado procedimientos tendientes a la coordinacion de la 
labor general del profesorado; si se han puntualizado documentadamente, en caso 
de existir, las fall as didacticas, 0 de preparacion de determinado profesor; si hay 
armonia en las relaciones del personal directivo con el tecnico y administrativo de su 
inmediata dependencia; si los m~todos de disciplina responden a las orientaciones 
de la superioridad; si en la inscripcion de alum nos se ha observado un riguroso cri
terio de promocion por meritos. 

Personal docente: comprobar asistencia y puntualidad; preparacion cientifica y. 
didactica; metodos y procedimientos didacticos; desarrollo del programa; disciplina y 
preparacion de los alumnos; iniciativas; concepto profesional del profesor. 

Gabinetes, lab oratorios y bibliotecas: comprobar si los gabinetes y bibliotecas 
Henan las exigencias de la ensei'ian~a experimental; si son utili~ados en la medida 
exigida por las disposiciones superiores; si estan documentadas en el libro repectivo 
las experiencias realizadas; si la cap~cidad del personal de ayudantes responde sa- . 
tisfactoriamente. Con respecto a las bibliotecas: verificar como Henan su cometido; 
aptitudes de su personal, fichero, numero de lectores, si es 0 no circulante, etc. 

Secretaria: examinar su funcionamiento; asistencia del personal; si se llevan y 
en que forma los libros y registros reglamentarios; organizacion del archivo. 

Moblaje y material de ensenanza: establecer su estado de conservacion y si el 
responde a las necesidades escolares. 

Edificio: verificar su estado de conservacion y si son satisfactorias sus condi
ciones de higiene. 

Cumplimiento de las disposiciones reglamentarias: establecer si se han obser
vado estrictamente por parte de las autoridades, profesores, empleados y alumnos las 
disposiciones· reglamentarias que les conciernen. 

Art. 18. - Las inspecciones de caracter especial se ajustaran a instrucciones que 
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impartira el Inspector General conforrnadas a las exigencias que, en cada caso, 1m' 
ponga el motivo determinante de las mismas. 

Art. 19. - Son deberes de los inspectores tecnicos: 
1 - Trasladarse inmediatamente a cualquier establecimicnto toda VC4 que el 

Inspector General 10 disponga; 
2 - Presentar informes escritos de sus visitas de inspeccion, y aconsejar la 

adopcion de aquellas medicllas que estimen pertinentes; , 
:; - Anotar en el fichero' del pcrsonal directivo y docente el concepto profe' 

sional que les mere4ca poria labor reali4ada, inmediatamente despues 
de terminadas sus visitas de inspeccion. EI concepto debera ser fundado 
y abarcar los distintos aspectos de la actividad de cad a profesional; 

4 - Producir informe en todo expediente en que se los requiera la Inspec' 
cion General, dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida la orden. 

5 - Dar conferencias sobre asuntos educativos, cuando asi 10 disponga la 
Superioridad; 

6 - Instruir los sumarios que les encomiende la Inspeccion General. En aque' 
1I0s en que s~ esclare4can cuestiones de orden moral, se abstendrin de 
dar intervencion a los alumnos. Cuando por la naturale4a de la investi, 
gacion, sea imprescindible interrogar a los estudiantes menores de edad, 
se dara intervencion a sus padres 0 tutores. 

Art. 20. - Cuando los Inspectores tecnicos permane4can en la Capital Federal 
tendran a su cargo la vigilancia directa de dos 0 mas establecimientos de ensenan4a 
de la Capital y sus alrededores, de acuerdo con la distribucion que haga la Ins' 
peccion General. Concurriran diariamente a dichos institutos; controlaran su fun' 
cionamiento y semanalmente daran cuenta por escrito al Inspector General de los 
resultados de sus tareas; asi como aconsejaran la adopcion de toda medida condu' 
cente al mejor desenvolvimiento de lao labor escolar. 

CAPITULO VII 

De la Inspecci6n en los Institutos Incorporados 

Art. 21. - Para la fiscali4acion de los institutos incorporados a la ensenan4a 
oficial, la Inspeccion General tendra una seccion tecnica especial, compuesta de un 
Subinspector General, de los Inspectores y demas empleados que reqUlera su regu' 
lar funcionamiento. 

Art. 22. - Para la designaci6n de los funcionarios tecnicos de esta Seccion, 
regiran, segun sus jerarquias, las mismas exigencias de titulos y antiguedad impues' 
tas por este Reglamento en sus capitulos III y VI. 

Art. 23. - El Subinspector General de ensenan4a incorporada reempla4ara al 
Subinspector General de ensenan4a oficial, en casos de ausencia, y este funcionario 
al primero, en iguales circunstancias . 

. Art. 24. - Cuando, por cualquier ra4on, los Subinspectores Generales falten 
temporariamente a sus despachos, seran reempla4ados por un Inspector Jefe de Sec' 
cion que designara el Inspector Gene:ral, con anuencia previa del Ministerio. 

Art. 25. - En cuanto corresponda a esta Seccion, el Subinspector General a 
cargo de la misma, tendra como deberes permanentes, los enumerados en el art. 
8° de este Reglamento; y ademas: 

1 - Llevar un fichero de los establecimientos incorporados; 
2 - Llevar un registro detallado del material didictico de los mismos institutos . 

• 
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Art. 26. - Los Inspectores de institutos incorporados, conformaran su labor 
tecnica a las disposiciones del Capitulo VI )" ademas, les correspondera verificar tan
to en los colegios y escuel~s que gozan del beneficio, como en los que gestionan su 
concesion: 

• 

1 - Si el profesorado imparte la ensenanza de acuerdo con la direcci6n ge
neral impresa a los estudios oficiales; 

2 - Si la organizaci6n interna del colegio se asienta· sobre bases serias que 
aseguren la existencia de un rE:gimen de disciplina y de salud moral para 
el alumno; 

3 - Si la acci6n e.ducadora de los in~titutos incorporados, esta decisiva y sis
tematicamente encaminada a fortificar el sentimiento de la nacionalidad 
argentina, mediante el concurso de toC:J.s las influencias docentes. 

Art. 27. - Cuando se solicite un pedido de incorporaci6n 0 de ampliacion del 
beneficio, informaran en comisi6n dos Inspectorcs, despues de efectuar las visitas 
necesarias al establecimiento y realizar un detenido estudio que los habilite para 
aportar elementos de juicio que abarquen los distintos aspectos enumerados en la 
presente reglamentacion. 

Art. 28. - Toda vez que 10 requiera el buen servicio 
jefatura general podra asignar tarea a los Inspectores de su 
quier tipo de instituto, oficial 0 incorporado. 

de la Repartici6n, su 
dependencia en cual-

• 
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CAPITULO VIII 

De los Insp,ectores Medicos 

Art. 29. - Corresponde a estos funcionarios: 
1 - Asistir diariamente al consultorio oficial; 
2 - Efectuar visitas peri6dicas de inspeccion higienica a las escuelas cuya ju

risdicci6n establezcan las pertinentes disposiciones vigentes; 
3 - Efectuar el examen medico de los aspirantes a ingresar como alumnos 

maestros de las escuelas de la Capital y efectuar el mismo examen de 
todos aquellos alumnos que por su aspecto fisico hagan sospechar que no 
gozan de buena salud; 

4 - Dar conferencias a los alumnos, al personal docente y a los padres de 
los alumnos, sobre temas de higiene personal, escolar y social, . de acuerdo 
con un programa que anualmente, presentaran a la Inspecci6n Gene
ral, pari su aprobaci6n, al~es del 30 de abril; 

'5 - Propender a la educacion fisica de los alumnos en los establecimientos 
de su inmediata dependencia; 

6 - Expedir certificados a los miembros del personal directivo, docente y 
administrativo de los mismos establecimientos cuando soliciten licencia, 
por razones de enfermedad 0 cuando por igual causa falten a sus fun
ciones por mas de tres dias y deban justificar sus inasistencias; 

7 - Expedir certificados de buena salud a los alumnos 0 maestros que hubie
ren faltado a cIase por mas de tres dias consecutivos, sin cuyo requisito 
no se les permitira el reintegro a la escuela; 

8 - Coordinar su acci6n con la asistencia odontol6gica escolar y con la tare a 
de los profesores medicos del interior, a cuyo efecto deberan estar en 
permanente comunicaci6n con los mismos; 

9 - Expedir los informes que les requiera la Inspecci6n General y dar cuenta 
a ella quincenalmente de las visitas que hayan efectuado; 

• 
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10 - Presentar anualmente, antes del 15 de marzo, un informe relativo a la 
tarea realizada durante el curso escolar, el que contendra, tambien, las 
observaciones que la practic:a les haya sugerido. 

Art. 30. - Deroganse todas las disposiciones reglamentarias que se opongan 
a la presente reglamentacion. 

Art. 31. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

DECRETO N° 10.130, dejando sin efecto el apartamiento definitivo de sus cargos 
impuesto al doctor Francisco Destefano por resolucion de la Facultad de Ciencias 

Medicas de Buenos Aires, de fecha 26 de julio de 1937. 

Departamento de Instruccion Publica, Buenos Aires, 10 de agosto de 1938. -
Visto para resolver el recurso jerarquico interpuesto por el doctor Francisco 

Destefano contra la resolucion del H. Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Merucas, que 10 suspendio en su caricter de Director del Instituto de enfermedades 
infecciosas "Jose Penna" y Profesor titular de la catedra de Clinica de enferfneda
des infecciosas y, porteriormente, 10 "aparto definitivamente" de ambos cargos, soli
citando al mismo tiempo del P. E. que. la medida se hiciera efectiva mediante la 
jubilacion de oficio del doctor Destefano por razones de buen servicio publico, y 
Considerando: 

Que la Universidad considera improcedente la aplicacion del recurso jerarquico 
contra sus resoluciones y argumenta en el caso especial del doctor Destefano que su 
separacion - como la de todos los Profesores - debe regirse por el procedimiento 
establecido en la Ley 1.597 art. 3° y art. 37, inciso 6° del Estatuto, pero los fun
damentos del dictamen del Procurador del Tesoro (fs. 190) coincidentes con los 
del Procurador General de la Nacion (fs. 196) demuestran la procedencia de aquel 
recurso en todas las cuestiones cuya resolucion definitiva dependa del P. E. 

EI recurso jerarquico creade por el Acuerdo de Ministros de fecha 7 de abril 
de 1933, no contradice ninguna disposicion de la Ley 1.597, ni del Estatuto Uni
versitario, ni ha modificado el procedimiento 0 la forma de separar de sus catedras 
a los Profesores de las Universidades, como no 10 ha hecho con los demas funciona
rios 0 empleados publicos. 

EI P. E. 10 ha instituido en uso de sus facultades de contralor superior sobre toda 
la administracion, incluidas las reparticiones autarquicas con el fin de proporcionar 
al empleado un medio formal y orde:nado de exponer a la autoridad de mayor jerar
quia los motivos de sus apelaciones contra las resoluciones administrativas; ~ 

Que en el caso del doctor Destefano es evidente que procede la admision <:lel 
recurso porque el procedimiento seguido para separarlo 0 "apartarlo" definitivamen
te de sus funciones no se ajusta a las prescripciones de la Ley 1.597, por los si
guientes motivos: 

1 - Las Facultades tienen atribuciones para suspender a los profesores en el 
ejercicio de la citedra, pero no los pueden separar 0 "apartar" definitiva
mente de ella, porque tal medida solo puede ser decretada por .el P. E. 
(art. 1°, base 4a . y Art. 3° de la Ley 1.597 y art, 37, inciso 6. del 
Estatuto) . ; 
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2 - La cin;unstancia de que en la resolucion recurrida se solicite del P. E. la 
"efectividad de la medida" "mediante la jubilacion de oficio" del profesor 
Destefano, no modifica la situac:ion expuesta en el punto anterior, pues no 
es deber 0 atribucion del P. E. hacer efectivas las cesantias resueltas por 
la Universidad, sino decretarlas cuando proceda. Tampoco corresponde 
otorgar jubilacion de oficio a titulo de san cion disciplinaria 0 como medio 
de separar al funcionario de su cargo por faltas cometidas en el desempeno 

del mismo, desde que la Ley de Jubilaciones es ley de beneficio y en ningun 
caso puede atribuirsele caracter puniti vo; 

3 - La Universidad no se ha pronunciado en este expediente, sobre la inves
tigacion orden ada en 1° de julio de 1937 (fs. 5 vta.), fecha en que se re
solvio la suspension provisoria del doctor Destefano, origen de todas estas 
actuaciones; 

Que si bien en la resolucion de fs. 78 no se invocan razones de salud como 
causa determinante de la separacion del profesor Destefano, debe tenerse en cuenta 
que ellas existen. As! 10 hace constar el dictamen del senor Procurador General de 
la Nacion (fs. 196) al aconsejar que se Ie jubile de oficio y el propio doctor Destefa
no expresa textualmente en el escrito de fs. 1: "que me encuentro al final de mi 
" actuacion docente, pensando dentro de pocos meses acogerme a una jubilacion pa
" ra imponerme un descanso absolutamente necesario para mantener un equilibrio 
.. relativo en la diabetes y dilatacion de la aorta de que vengo padeciendo y con las 
"posibles contingencias que esta ultima pueda ocasionarme y entre la forma de 
" . I " eVltar as.. .. ; 

Que posteriormente el doctor Destefano se ha opuesto a su jubilacion (expe
diente D. 238), expresando, entre otros motivos, que debe contemplarse el convenio 
- "full time" - que tiene celebrado con la Facultad de Ciencias Medicas, pero es 
evidente que este convenio no puede subsistir si una de las dos partes se halla en 
la imposibilidad material de c.umplirlo y que en ningun caso tal cuestion puede ser 
obice para que se aplique la ley de jubilaciones cuando 10 aconsejan razones de buen 
servicio p0jJlico; 

Por ello, 

Et Presidentp de ta Nacion Argentina 

DECRETA: 

Art. P. - Dejar sin efecto el a~artamiento definitivo de sus cargos impucsto 
al doctor Francisco Destefano por resolucion de fecha 26 de julio de 1937 (fs. 78). 

Art. 2°. - Devolver estas actuaciones a la Universidad Nacional de Buenos 
Aires para que el Consejo de la Facultad de Ciencias Medicas, haciendo uso de las 
atribuciones que Ie son propias, fije termino a la suspension impuesta al doctor Fran
cisco Destefano, 0 resuelva 10 que a su juicio corresponda como consecuencia de la 
investigacion ordenada con fecha 1°. de julio de 1937 (fs. 5 vta.) y de las actuacio
nes posteriores que constan en este expediente. 

Art. 3°. - Sin perjuicio de 10 dispuesto en el art. anterior se acuerda un plazo 
de dos meses al Dr. Francisco Destefano, para que se acoja a la jubilacion, en aten
cion, exclusivamente a su estado de salmi (art. 32 Ley 4. 349). 

Art. 4°. - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 
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RESOLUCIONES 

RESOLUCION autorizando a la Direcci6n de la Escuela Profesional de Muj~res 
N.o 7, de la Capital, para ~uspende:r, por el corriente ano, el funcionamiento del 
primer ano del Curso de Jardineria y Horticultura. 

Departamento de I. Publica. Buenos Aires, 2 de junio de 1938. 
Visto este expediente por el cualla Inspecci6n General de Ensenanza da cuenta 

de la forma deficiente e irregular con que cumple su cometido el curso de Jardineria 
de la Escuela Profesional de Mujeres N.o 7 de la Capital, como consecuencia de la 
falta de un plan de estudios adecuado, personal suficiente y elementos de trabajo y, 
Considerando: 

Que para la reorganizacion del mencionado curso seria necesario adquirir nuevos 
elementos y utiles de trabajo y autorizar la creacion de nuevos cargos .que por el mo
mento no es posible atender; 

Que el temperamento propuesto por la Inspeccion General de Ensenanza de 
suspender por el corriente ano el funcionamiento del primer ano de dicho curso, en 
virtud del exiguo numero de inscriptos, es el mas conveniente; 

Por ello, y de acuerdo can 10 informado por la citada Inspeccion General de 
Ensenanza, 

SE RESUELVE: 

Autorizar a la Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres N.o 7 de la Ca
pital, para suspender, por el corriente ano, el funcionamiento del primer ana del 
Curso de Jardineria y Horticultura, manteniendo unicamente el segundo ano a fin 
de que las alumnas promovidas puedan terminar sus estudios. 

Hagase saber, anotese y previa conocimiento de la Inspeccion General de En
senanza, reservese. 

COLL 

RESOLUCION dejando sin efecto la autorizaci6n concedida en 1937 a una Casa 
Editora para imprimir los program as vigentes en los establecimientos de ense
nanza del Ministerio, y estableciendo que en 10 sucesivo no se acordaran nuevas 
autorizaciones de esta natJUraleza y solo tendran reconocimiento oficial los pro
gramas cuya publicaci6n se disponga directamente por el Ministerio. 

Departamento de I. Publica. Buenos Aires, 6 de junio de 1938. 
Visto este expediente por el cual la Inspeccion General de Ensenanza manifies

ta que los programas impresos por la Editorial "La Nena", de acuerdo con la auto
rizacion conferida por resolucion de 15 de diciembre de 1937, adolecen de deficien
cias y no se ajustan a los oficiales vigentes; at en to que esta misma situacion se ha 
planteado oportunamente con otras casas editoras y teniendo en cuenta que, como 
10 manifiesta dicha Inspeccion Genera.!, dado el caracter comercial con que se llevan 
a cabo tales publicaciones, no 'es conveniente que el Ministerio les acuerde su pa
trocinio oficial, mixime cuando puede disponerse la publicacion de los mismos por 
intermedio del "Bo1etin Oficial", y de los talleres de 1a Penitenciaria Naciona1, 
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SE RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resoluci6n de 15 de diciembre de 1937, por la que se autorizo 
a la casa editora "La Nena", para imprimir los programas de estudios vigentes en los 
establecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio. 

En 10 sucesivo, no se acordaran nuevas autorizaciones de esta naturaleza, y so
lo tendran reconocimiento oficial los programas cuya publicaci6n se disponga direc
tamente pOI' este Departamento. 

Hagase saber, dese a la publicidad, an6tese y archivese previo conocimiento 
de la Inspecci6n General de Ensenanza. 

COLL 

RESOLUCION disponiendo el homenaje escolal' con motivo de Clumplirse el dia 
15 de junio el centenario de la muerte del Brigadier General D. Estanislao Lopez 

Departamento de 1. publi.ca, Buenos Aires, junio 9 de 1938. 
En atenci6n a que el 1') del corriente se cumple el centenario de la muerte del 

Brigadier General D. Estanislao L6pez, y considerando: 1°) Que conviene apro
vechar todo aniversario de significaci6n hist6rica para despertar 0 mantener vivos 
en los alumnos el amor y respeto hacia 10 que constituye nuestro patrimonio nacio
nal, destacando la obra de los hombres que contribuyeron a formarlo; 2°) Que 
el examen de 'la acci6n publica de Estanislao L6pez permitira no s610 resenarla, 
sino tam bien ofrece11 a la juventud estudiosa vivas sugestiones relacionadas con 
la epoca y los memorables acontecimientos en que aquel tuvo preponderante par
ticipaci6n; 3°) Que bajo los auspicios del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, la 
Junta local de Estudios Hist6ricos, realizara actos conmemorativos, a cuyo brillo 
deben contribuir los establecimientos de ensenanza de aquella ciudad, dependientes 
de este Ministerio; 

Por ello, 

El Minislro de Justicia e 1. Publica 

RESUELVE: 

1°) - El dia mencionado los profesores de Historia, en sus dases, recordaril'l 
la personalidad del General Estanislao L6pez, con el alcance expresado en los con
siderandos de la presente resolucidn. 

2°) - Autorizase a las Direcciones de los institutos de ensenanza de la ciu
dad de Santa Fe, dependientes de este Departamento, para que concurran con los 
profesores y alumnos, en corporaci6n al acto central de las fiestas conmemorativas 
a realizarse en aquella ciudad, organizadas por la Junta de Estudios Hist6ricos. 

3°) - Hagase saber, etc. 
COLL 

RESOLUCION reglamentando disposiciones del decreto del 9 de mayo ultimo sobre 
fUl1cionamiento de establecimientos pal·ticulares que imparten la ensenanza 

de idiomas extranjeros para estudiantes mayores de 14 alios. 

Departamento de I. Publica. Buenos Aires, 14 de junio de 1938. 
Visto el proyecto sobre reglamentaci6n de las disposiciones contenidas en el 
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articulo )0 del decreto de fecha 9 de mayo ultimo, formulado por la Inspeccion 
General de Enseiianz;a, referente al funcionamiento de las escuelas, colegios, acade· 
mias e institutos particulares que impartan la enseiianz;a de idiomall extranjeros para 
estudiantes mayores de catorce aiios, 

El Ministro de Justicia e 1. Publica 

RESUELVE: 

Fijar para los citados establecimientos, las siguientes normas de enseiianz;a y 
contralor: 

1°. - Toda escuela, colegio, academia 0 instituto particular establecido dentro 
del territorio de la Nacion, que imparta la enseiianz;a de idiomas extranjeros, tern· 
poraria 0 permanentemente, a alum nos mayores de catorce aiios, deb era tener un 
Director responsable que acredite sus condiciones de moralidad y buena conducta, 
ante la Inspeccion General de Enseiian.z;a Secundaria, Normal y Especial, mediante 
certificado a satisfaccion de la misma; 

2.° - Todo Director de Establecimiento particular de enseiianz;a del tipo pre· 
cedentemente indicado, deb era manifestar anualmente a la Inspeccion General 
de Enseiianz;a Secundaria, Normal y Especial, su proposito de establecer 0 mantener 
dicho instituto conforme a las disposiciones oficiales que rijan su funcionamiento y 
comprometerse, a la vez;, a cumplir fielmente las condiciones que a continuacion se 
expresan: 

a) Tener en la escuela, a la vista y en sitio preferente, una bandera argentina 
y, en las aulas, mapas del pais y retratos de los proceres argentinos, tam bien en 
lugar preferente; 

b) Incluir en la enseiianz;a del lenguaje nociones de historia y geografia ar' 
gentinas, la explicacion del significado de los simbolos representativos del Estado 
y de las estrofas del Himno N acional y un programa de lecciones, al alcance de la 
mentalidad y grado de conocimiento de los alumnos, sobre el Preambulo y la Pri· 
mera Parte Declaraciones, derechos y garantias) de la Constitucion Nacional; 

c) No realiz;ar ni permitir que se realice en el establecimiento de su direccion, 
propaganda publica, en forma privada 0 encubierta, de ideologias politicas 0 racia· 
les ni manifestaciones tendientes a incu.lcar en los alumnos habitos 0 creencias con
trarios a los principios esenciales y a los preceptos de la Constitucion 0 leyes del 
pais; 

d) Someter a la aprobacion de la Inspeccion General de Enseiianz;a Secunda· 
ria, Normal y Especial los programas y textos a que se justara la enseiianz;a, en 
cuanto se refiere al contenido y orienta cion de la misma y a los efectos previstos en 
los apartados b) y c) de este mismo artkulo; 

e) Someterse a la Inspeccion que, con fines de contralor, disponga la Inspec· 
cion General de Enseiianz;a Secundaria, Normal y Especial; 

f) Indicar el sitio del establecimiento, las condiciones del edificio, el horario 
de funcionamiento de los cursos y el domicilio del Director; 

g) Llevar un registro en el que se anotara el nombre y domicilio de los alum· 
nos, con la fecha de alta y baja de los mismos, y otro analogo de los profesores 0 

maestros con los mismos datos; 
h) Comunicar inmediatamente a la Inspeccion General de Enseiianz;a Secun· 

daria, Normal y Especial toda transferencia de la direccion del establecimiento, cam' 
bio de sitio de este ultimo 0 de domicilio del Director; 

• 

• 
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i) Colo car en lugar visible para los alumnos, una copia de la parte dispositiva 
del Decreto de fecha 9 de mayo de 1938 relativo al funcionamiento de escuelas 
de idiomas extranjeros. 

3.0 - La Inspecci6n General de Ensenanz.a acordara a los Directores que ha
yan cumplido los requisitos establecidos en los articulos precedentes, y previa ve
rificaci6n de que los programas y textos reunen las condiciones prescriptas en los 
mismos, la autoriz.aci6n requerida para el funcionamiento del respectivo instituto, 
la que sera valida hasta el 31 de diciembre del ana en que haya side otorgada, 
siempre que no se comprobare, durante d transcurso del mismo, ninguna infracci6n 
a las disposiciones reglamentarias. 

4. 0 
- Cuando una instituci6n posea varios establecimientos del tipo previsto 

por la presente reglamentaci6n, debera ajustar a esta ultima el funcionamiento de 
cada uno de eUos y realiz.ar por separado las gestiones pertinentes. Iguales disposi
ciones regiran para los cursos de idiomas extranjeros que se dicten en los institutos 
incorporados a la ensenanz.a media fuera. del horario correspondiente a est a ultima. 

5.0 
- Todo establecimiento del tipo previsto por la presente reglamentaci6n 

que funcione sin autoriz.aci6n de la Inspecci6n General de Ensenanz.a Secundaria, 
Normal y Especial, sera considerado clandestino y la referida repartici6n solicitara 
su clausura al Ministerio y para el caso de ordenarsela queda facultada para requerir 
el concurso de la fuerz.a publica a fin de: hacerla efectiva. 

6. ~ - La Inspecci6n General de Ensenanz.a Secundaria, Normal y Especial 
solicitara asimismo el cierre temporal 0 definitivo de todo establecimiento autoriz.ado 
cuando compruebe cualquier infracci6n a 10 dispuesto poria reglamentaci6n vigente. 
EI incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas por el articulo 2.0 
incisos a), b), c), d), e) 6 i) ocasionartl el cierre definitivo. 

7. 0 
- La Inspecci6n General Uevara un registro de los establecimientos parti

culares destinados a la ensenanz.a de idiomas extranjeros para alumnos mayores de 
14 anos, autoriz.ados por la misma, y archivara en legajos especiales toda la docu
mentaci6n relativa a cad a uno de eUos. 

Disposiciones T ransitorias 

8. 0 
- Fijase el plaz.o limitado desde la aprobaci6n de las presentes disposiciones 

hasta cuarenta y cinco dias despues de la publicaci6n de las mismas en el "Boletin 
Oficial", para que los actuales establecimientos comprendidos en ellas Uenen los 
requisitos reglamentarios. 

9. 0 
- Concedese plaz.o hasta el 31 de diciembre de 1938 para adaptar a las 

exigencias establecidas por el articulo 2.0, inciso b) de la presentc reglamentaci6n, 
los libros de textos destinados a la enseiianz.a de idiomas extranjeros en los "estable
cimientos particulares precedentemente mencionados. 

Hagase saber a la Inspecci6n General de Ensenanz.a a sus efectos; an6tese y 
archlvese. 

COLL 

• 
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RESOLUCION e."!pulsando ddinitivamente de todos los establecimientos de ense' 
nanza dependientes del Ministerio ;a 'll11a alunma de la Escuela de Bellas Artes 
Plasticas, por su actividad militante en la propaganda de ideas comunistas. 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 23 de junio de 1938. 

Visto este expediente; y 
Considerando: 

Que por resolucion de 11 de mayo ultimo se aprobaron las medidas adoptadas 
por la Comision Honoraria de Bellas Artes al cancelar la matricula a la alumna de 
la Escuela de Bellas Artes Plasticas, sei'iorita Dinora Doudchitz.ky, con prohibicion 
de rendir examenes, en virtud de haber sido detenida conjuntamente con un grupo 
de elementos de ideas comunistas; . 

Que la Jefatura de Policia, a quien se Ie requirio informes, manifiesta que la 
interesada es activa militante y propagandista de dicha ideologia, encontrandose en 
su domicilio abundante material que establece su vinculacion con dirigentes cornu' 
nistas; Que no se justifica esa actividad ilicita, siendo alumna de un establecimiento 
de ensenanz.a del Estado; 

Por ella y velando por los permanentes intereses de la ensenanz.a, 

El Minislro de Justicia e I. Publica 

RESUELVE: 

Expulsar definitivamente de todos los establecimientos de ensenanz.a dependiell' 
tes de este Ministerio a la alumna de la Escuela de Bellas Artes Plasticas, senorita 
Dinora Doudchitz.ky. 

Hagase sab~r, anotese y archivese. 
COLL • 

RESOLUCION disponiendo que los establecimientos de ensenanza dependientes del 
Ministerio deberan prestar la colaboracion solicitada por la Seccion Argentina 
de Correspondencia Escolar, que funciona en la Capital Federal como depen, 
dencia de la Com is ion Naciqnal de Cooperacion ,Intelectual. 

Departamento de 1. Publica. Buenos Aires, 24 de junio de 1938. 
Vista la nota presentada a este lv1inisterio por el doctor Carlos Ibarguren, en 

su caracter de Presidente de la Comision Nacional de Cooperacion Intelectual, en la 
que comuniC!J. haberse constituido la Seccion Argentina de Correspondencia Escolar 
Internacional, que funcionara como dependencia de dicha Comision y solicita se 
dicte una resolucion encaminada a que las oficinas tecnicas del Ministerio y del H. 
Consejo Nacional de Educacion) presten su apoyo para el mejor desempeno del 
cometido de la precitada Comision, y 
Considerando: 

Que este servicio escolar cuenta con una organiz.acion importante en todos los 
paises vinculados con la tare a de la cooperacion intelectual, cuyo desarrollo adquiere 
proyecciones sociales, pues establece vinculos de estrecha solid arid ad entre los es' 
colares de las mas divers as nacionalidades, mediante ese intercambio, el que con' 
viene acentuar especialmente por 10 que se refiere a los paises americanos. 

Que, por otra parte, tiene para nuestro pais indiscutible importancia la insti, 
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tucion permanente y sistematizada de la c:orrespondencia escolar, pues mediante ella 
se pondran en contacto nuestros jovenes estudiantes con los de divers as nac:iones, 
siguiendo los metodos practicados con to do exito por el Instituto Internacional de 
Cooperacion Intelectual de Francia; 

Que, ademas, esta organizacion permitira no solo ese acercamiento juvenil, 
sino, tambien, un medio de difusion en el exterior de conocimientos vivos relacio' 
nados con nuestros progresos y los diversos aspectos del desenvolvimiento cultural 
y social del pais, 

Por ello, 

El Ministro de Justici.o, e 1. Publica 

RESUELVE: 

1.0 - Los establecimientos de enseiianza secundaria, normal y especial presta' 
ran la colaboracion que, para la mejor realizacion de su cometido, les sohcite la 
Secc:ion Argentina de CorrespondenCla Escolar que funciona en la Capital Federal, 
como dependenc:ia de la Comision N acional de Cooperacion Intelectual. 

2.° - A los fines indicados en el apartado anterior, las Direcciones de los es' 
tablecimientos procederan a constituir una Comision de profesores que, en cad a co' 
legio y escuela, organice el nucleo de alumnos corresponsales, cOllforme a las direc' 
tivas que imparta la Seccion Argentina de Correspondencia Escolar Internacional. 

3.° - l'asar lao nota del Sr. Presidente de la Comision Nacional de Coopera' 
cion Intelectual al H. Consejo Nacional de Educacion, a fin de que contemple la 
conveniencia de adoptar una medida analoga por 10 que se refiere a las Escuelas 
de su jurisdiccion. . 

4.° - Comuniquese a la Inspeccion General de Enseiianza Secundaria, Normal 
y Especial, a fin de que proceda a dar instrucciones a colegios y escuelas acerca 
del cumplimiellto de 10 dispuesto en el apartado 2.° de la presente resolucion. 

5.° - Hagase saber, etc. 

COLL 

RESOLUCION encOluendando a la Inspe,ccion General de Ensenanza la tarea de 
organizar 'lllla seccion de correspondencia entre l~s alumnos de colegios y es
cuelas del pais. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 24 de junio de 1938. 
Considerando: 

Que por resolucion dictada con esta misma fecha se autoriza a los estableci, 
mientos de enseiianza secundaria, normal y especial para colaborar en la accion de 
la seccion Argentina de correspondencia Internacional anexa a la Comision Nac:io' 
nal de Cooperacion Intelectual; 

Que los mismos fundamentos en que se apoya la conveniencia de estimular el 
intercambio entre alumnos argentinos y extranjeros, sirven para establecerlo entre 
los escolares de distintas zonas del pais; 

El Ministro de Justicia e 1. Publica 

RESUELVE: 

10. - Encomiendase a la Inspeccion General de Enseiianza la tarea de organi' 
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4ar una seccion de correspondencia entre los alumnos de colegios y escuelas del pais, 
a cuyo efecto preparara un plan que asegurc una institucion permanente y siste
mati4ada de esta actividad estudiantil. 

2°. - Comuniquese, etc. 

COLL 

RESOLUCION designando facultativos, con caracter ad-honorem, para la atenci6n 
medica de alunmos de las Escuelas de Artes y Oficios. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 30 de junio de 1938. 

Vista la nota del Inspector Jefe de Seccion, Ingeniero Juan Jose Gome4 Araujo 
- adcripto a la Comision Nacional de Ayuda Escolar- en la que da cuenta del re
sultado de la gestion que ha hecho ante las Direcciones de las Escuelas de Artes y 
Oficios a fin de conseguir la colaboracion desinteresada de los M edicos escolares 
para las mismas, y 
Considerando: 

Que por decreto de 301911933 se hi40 extensivo a los demas establecimientos 
de ensenan4a el decreto de 201811924, pm el cual se creo la Inspeccion M edica en 
las Escuelas Normales de la Nacion; 

Que los servicios de estos M edicos no solo se limitan a 10 establecido en esas 
disposiciones sino que tambien tendran a su cargo la atencion de los alumnos en 10 
que respecta a estado de salubridad y nUitricion, y prestaran su concurso en caso de 
accidentes de trabajo; 

Por ello, 

El Minislro de Jllsticia e I. Publica 

RESUELVE: • 

1°. - Designar con caracter ad-honorem, para las Escuelas de Artes y Oficios 
de las localidades mencionadas, a los siguientes facultativos: de Bolivar (Bs. As.) 
al Dr. Miguel L. Capredoni; de Pergamlino (Bs. As.) al Dr, Armando P . Duarte; 
de San Martin (Bs. As.) al.Dt. Raul Yanov; de Esperan4a ' (Santa Fe), al Dr. Juan 
Fornly; de Galve4 (Santa Fe) al Dr. Eduardo A. Carasa; de Reconquista (Santa 
Fe) al Dr. Luis O. Castellani; de Concordia (Entre Rios), al Dr. Mario Garcia Ma
ciel; de Diamante (Entre Rios) al Dr. ,A,.braham T aleb; de Victoria (Entre Rios) 
al Dr. Francisco Figueredo; de Bell Ville (Cordoba), al Dr. Carlos Fabregas; de 
Laboulaye (Cordoba) al Dr. Genivero A. Ferreyra; de CUru4U Cuatia (Corrientes) 
al Dr. T.2mas L. P044i; de Paso de los Libres (Corrientes) al Dr. Gerardo A. In
saurralde; de Catamarca al Dr. Pacifico Rodrigue4; de Tinogasta (Catamarca) al 
Dr. Federico H. Ba4an; de Concepcion (Tucuman), al Dr. Juan Angel Saracho; de 
Tucuman, al Dr. Jose Francisco Manes; de Jujuy, al Dr. Luis Schapira; de San Pe
dro (Jujuy) al Dr. Benjamin' Ovejero; d.e Mend04a al Dr. Antonio Amengual, de 
General Guemes (Salta), al Dr. Pablo Mesples (h); de Villa Colon (San Juan), al 
Dr. Florencio Quiroga Marco; de . San Luis, al Dr. Jose A. De Gregorio; de Aiia
tuya (Santiago del Estero), al Dr. Otto Stem berg; de La Banda (Santiago del Es
tero) al Dr. Osvaldo Juare4; y de Preslidente Roque Saen4 Pen a (Chaco) al Dr. 
Anibal Senorans. 

, 
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2°. - Agradezcase a los citados facultativos la colaboracion que ofrccen. 
3°. - Comuniquese, anotese y archivese. 

COLL 

RESOLUCION accediendo a la solicitud de la Comision Nnciolla! de Homenaje 
a Sarmiento en el sentido de invitar at los Gobiernos de Chile, Uruguay y Pa
raguay a que envlen delegaciones especiales el 11 de septiembre proximo. 

Departamento de 1. Publica., Buenos Aires, 16 de julio de 1938. 
Visto la nota del Presidente de la Comision Nacional de Homenaje a Sar

miento y de la Academia Nacional de la Historia por la que solicita se invite a los 
Gobiernos de las Republicas de Chile, Uruguay y Paraguay, para que designen 
delegaciones especiales a fin de que las representen en los actos a realizarse con 
motivo de cumplirse, el 11 de septiembre proximo, el cincuentenario de la muerte 
de Domingo Faustino Sarmiento, ilustre estadista, gobernante y educador de desta
cada actuacion en la instruccion publica de las citadas naciones, 

El Minislro de JuslicitQl e I. Pilblica 

RESUELVE: 

Solicitar, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a los 
fines expresados, se formule invitacion especial a los Gobiernos de Chile, Uruguay y 
Paraguay para que designen delegaciones compuestas de cinco miembros, la de Chi
le, en la posible integrada por el Ministro de Instruccion Publica, el Rector de la 
Universidad Central y tres profesores especializados en la obra de Sarmiento; y de 
tres miembros las del Uruguay y del Paraguay, integradas en 10 posible, por el Mi
nistro de Instruccion Publica, el Rector de la Universidad y un profesor 0 publicista 
especializado en estudios sobre la personalidad de Sarmiento. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

COLL 

RESOLUCION estableciendo norm as sobre la participacion de los establecimientos 
de enscnanza del Ministerio en los acto5 publicos que se realicen fuera de sus 
respectivos locales. 

Departamento de 1. Publica, Buenus Aires, 2 de agosto de 1938. 
Visto la precedente nota del senor Presidente de la Institucion Cultural "Pre

sidente Roque Saenz Pena" en la que solicita que, con motivo del proximo aniver' 
sario del fallecimiento del Doctor Roque SaC114 Pena, se dicten dases alusivas a su 
memoria en los establecimientos de ensenanza de este Ministerio y se envie al ce' 
menterio de la Recoleta el dia del Homenaje una delegacion de profesores y alum' 
nos; teniendo en cuenta que no es conveniente para los intereses generales de la 
ensenanza, acceder a dicho pedido, por cuanto la rememoracion y el estudio de nues' 
tros proceres se hace ya en los cursos de Historia, cumpliendose por 10 tanto la fi' 
nalidad perseguida sin alterar el ritmo de las dases, y que, como 10 manifiesta la 
Inspeccion General de Ensenanza, es necesario fijar normas de caracter general res' 
pecto a la participacion de alum nos en actos no escolares que se realicen fuera del 
local del establecimiento, 
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SE RESUELVE: 

Hacer saber en respuesta a la Institucion recurrentc que por los motivos ex
presados y sin que ello implique desconocer los elevados propositos perseguidos, no 
cs posible acceder a 10 solicitado. 

Hacer saber a las Direcciones de los establecimientos de ensenanz.a dependien
tes de este Ministerio que la participacion de los mismos en los actos publicos que se 
rcalicen fuera de sus respectivos locales, quedara limitada a los casos en que dichos 
actos tengan caracter oficial y se requerira la autoriz.acion previa de la Inspeccion 
General de Ensenanz.a. 

En 10 sucesivo, las clases cspeciales de car5.cter alusivo que deban intercalarse 
en el desarrollo normal de los cursos, solo se autoriz.ara.n con criterio de excepcion 
y cuando la iniciativa proceda de las autoridades de la ensenanz.a. 

Comuniquese, anotese y vuelva a la Inspeccion General de Ensenanz.a a fin de 
que lleve a conocimiento de los mencionados establecimientos las referidas dispo
siciones de caracter general; fecho, remita este expediente para su archivo. 

COLL 

RESOLUCION autorizando a las Direcciones de los establecimientos de ensenallza 
del Ministerio para que las clases de lectura y composici6n, a dictarse entre el 
7 y el 13 de agosto, versen sobre la Defensa y Reconquista de Buenos Aires. 

Departamento de I. Publica, Buenos Aires, 2 de agosto de 1938. 

Visto la precedente nota de la Comision N acional de H omenaje y Monumento 
a los Heroes de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires solicitando que, con 
motivo de celebrarse el 132 aniversario de la R econquista de Buenos Aires, se dicten 
clascs alusivas el dia 11 de agosto del corriente ana y se declare de asueto el dia 12-
del mismo mes; teniendo en cuenta los inconvenientes que para el normal desarrollo 
de los programas rcpresenta la suspension de las clases y la intercalacion de leccio
nes especiales y de acuerdo con 10 inform ado por la Inspeccion General de Ensenanz.a, 

El Ministro de Jllstici,((J e 1. Pilblica 

RESUELVE: 

Hacer saber a la Institucion recurrente. que no es posible acceder al asueto so
licitado. 

Autoriz.ar a las Direcciones de los establecimientos de ensenanz.a dependientes 
del Ministerio para que las clases de lectura y composicion que, por horario deban 
dictarse durante la scmana -comprendida entre el 7 y el 13 de agosto versen sobre 
la Dcfensa y Rcconquista de Bucnos Aires. 

A sus efectos, vuelva a la InspecciclI1 General de Ensenanz.a y prevla anota
cion, archlvese. 

COLL 
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RESOLUCION disponiendo que en las memorias, revistas y demas documentos 
publieados por reparticiones y establecimientos del Mi:~~sterio, deb en excluirse 
los juieios y eomentarios de cantcter personal. 

Departamentos de Justicia e 1. ' Publica, Buenos Aires, 4 de agosto de 1938 

El Minislro de Juslicia e I. Publica 

RESUELVE: 

Que las memorias, revistas y demas documentos publicados por las ofitinas tie' 
nen por finalidad llevar at conocirniento del pueblo la conducta y gestion de sus 
representantes administra<;lores, por 10 cua1 deben limitarse a consignar hechos y 
datos objetivamente considerados. 

Que, por 10 tanto, deben excluin;e de esos documentos los juicios y comentarios 
de caracter personal, tanto sobre cuestiones de actualidad como de acontecimientos 
historicos, 0 de personalidades representativas de nuestrQ pasado nacional. 

Comw1iquese a los Presidentes y Directores de los establecimientos y reparti' 
ciones dependientes de este Ministerio, anotese y archivese. 

COLL 

RESOLUCION ordenalldo la eolocaLci6n de una placa de bronee, en la entrada de 
la Biblioteea Nacional, en homenaje a la memoria de Mariano Moreno . 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1938. 
Senor Presidente de la Academia Nacional de la Historia, 
Dr. Ricardo Levene. 

T engo el agrado de acusar recibo de su atenta nota de julio 28 ppdo., y dei 
trabajo meritisimo que la acompana, efectuado por usted, y al que han prestado adhe' 
sion los doctores Ramon]. Carcano, Antonio Dellepiane y Emilio Ravignani, con 
el fin de afirmar 1a verdad historica sobre la actuacion de Mariano Moreno como 
fundador de 1a Biblioteca Nacional, trabajo que fuera encomendado por decreto 
de este Ministerio a la Academia Nacional de la Historia. Me es grato expresarle 
que en esa labor pone de manifiesto BU reconocida imparcialidad, as! como e1 fervor 
y talento que siempre ha demostrado en la investigacion historica. 

Por resolucion de la fecha se orden a colocar el 7 de setiembre proximo en la 
entrada de la Biblioteca Nacional una placa de bronce con la siguiente inscripcion: 

"EI honroso cargo que la Excma. Junta me ha conferido de protector de la 
Biblioteca publica de esta Ciudad, me pone en la obligacion de solicitar todos los 
arbitrios conducentes a la firmcza y duracion de este establecimiento". 

" ..... podra contar la Patria con la estabilidad de una empresa, que bendeciran 
nuestros hijos por el seguro fruto que debe producirles. 

Noviembre 12 de 1810. 
Mariano Moreno". 

Ruego a usted hag a saber a los miembrCls de la Institucion que preside, el re' 
conocimiento de este Gobierno por e1 senalado servicio que presta a1 pais, en esta 
oportunidad, la Academia Nacional de la Historia. 

Saludo a usted con distinguida consideracion. 
JORGE EDUARDO COLL 
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RESOLU.CION prestalldo cOllfonnidad a petitorios formulados por la Comisi6n 
Especial de Homenaje a Sarmiento. 

Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 10 de agosto de 1938. 
Vista la nota del senor Presidente de la Comision Especial de Homenaje a Sar' 

miento solicitando, en nombre de la misma, se autorice a las Direcciones de los es' 
tablecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio; 

1°) A dedicar la semana comprendida entre el 5 Y el 11 de septiembre proximo 
a la recordacion y estudio de la vida y obra de Sarmiento, a fin de que participen 
profesores y alumnos en los actos oficiales de homenaje y los que, por inlciativa 
de las Juntas de Provincias y Territorios, de las Direcciones de colegios 0 escuelas 
y de las instituciones privadas, se agreguen a los mismos; 

2°) Se permita realizar una colecta de caracter voluntario con una cuota minima 
de veinte centavos, entre los alum nos de las escuelas normales destinada a costear 
un busto de Sarmiento y una placa recordatoria que exprese la gratitud de dichos 
estudiantes para con el fundador de la Escuela Normal de Parana, la primera de ese 
genero establecida en el pais, y en cuya sede se celebraria el acto de la entrega de 
dicha of renda, y 

3°) Que el suscripto haga uso de la palabra en el acto de la distribucion de pre' 
mios establecidos para el concurso de trabajos escolares sobre Sarmiento, que se 
realizara el sabado 10 del referido mes a las 16 horas en el Teatro de Comedias. 

El Minislro de Justiciw e 1. PiLb'lica 

RESUELVE: 

Prestar su conformidad a los petitorios formulados por la Comision Especial 
de Homenaje a Sarmiento. 

A sus efectos, ha.gase saber a la Inspeccion General de Ensenanza y a la re' 
ferida Comision Especial de Homenaje; anotese y archivese. 

COLL 

• 

• 
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·'·INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA SECUNDARIA 
NORMAL Y ESPECIAL 

RESOLUCIONES 

RESOLUCION adhiriendo al duelo producido por el fallecimiento del profesor D. 
. . Jose ' Esteva Berga, Dir~tor de la ISscuela Superior de Comercio N ° 1 de la 

Capital. 
Buenos Aires, 14 de junio de 1938. 

En conocimiento de que en el dia de la fecha ha fallecido el senor profesor D. 
Jose Esteva Berga, Director de la Escuela Superior de Comercio N ° 1 de la Ca~ 
pital;' y considerando un deber homar la memoria de quien consagro su vida al ser
vicio de la instruccion publica, 

La Inspec.ci6n General de Enseiwnza Secundaria, Normal y Especial 

RESUELVE: 

1°) Adherir al duelo producido por el fallecimiento del precitado educador. 
2°) Dirigir nota de pesame a la familia del extinto con transcripcion de la pre

sente resolucion. 
3°) Designar en comision al Sr. Inspector Jefe de Seccion, Profesor D. Floren

cio D. Jaime, Inspector D. Justo Pallares Acebal y Directores de Escuelas de Co
mercio, Sres. R . W alter Schiaffino y Miguel A. Borau para velar el cadaver y asis
tir al sepelio en representacion de esta Inspeccion General. 

4°) H agase saber, etc. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION encargando a personal de la Inspecci6n Generalla tarea de organi
zar la concentraci6n escolar a realiz:arse el 20 de junio, con motivo del home
n~je a la Bandera. 

Buenos Aires, 13 de junio de 1938. 

El Inspector General d e Enseiianza Secundaria, Normal y Especial, 

RESUELVE: 

1°) De acuerdo al plan general preparado por la "Comision de homenaje a la 
Bandera", la concentracion de colegios y escuelas ofciales e incorporados depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a realizarse el 20 del co
rriente, estara a cargo del Sr. Inspector de Ensenanza S. N. y Especial, D . Guido 
Buffo, Inspector de la seccion incorporados, D. Leopoldo Lapeyrouse y Ayudante 
de Ejercicios Fisicos Srta. M argarita J. Carvallo. 

2°) EI Sr. Inspector Buffo tendra a su cargo la direccion general de la con
centracion y sera secundado por el Sr. Director del Instituto Superior de Educacion 
Fisica. EI Sr. Inspector D. Leopoldo Lapeyrouse y la Ayudante Srta. Carvallo ac-
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tuara.n como encargados de sectores y seran secundados por el Sf. Vicedirector y 
un profesor del Instituto Superior de Educacion Fisica, respectivamente. 

3°) El Sf. Inspector Buffo impartirii a los colegios y escuelas las pertinentes 
instrucciones y dara las directivas a los jefes de sectores para el mejor cumplirriiento 
de au cometido. 

4°) El Instituto Superior de Educacion Fisica prestara con sus profesores la 
cooperacion que Ie solicite el Inspector Sf. Buffo para la organi4acion de la colum
na escolaf. 

5°) Comuniquese, etc. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION disponiendo una visita de inspeccion a colegios y escuelas de 10-
calidades del interior. 

Buenos Aires, 24 de junio ~e 1938. 

La lnspeccion General de Enseiianza Secundaria, Normal y Especial 

RESUELVE: 

1°) A partir del 11 de julio proximo se iniciara una visita de · inspeccion a los 
colegios y escuelas de las localidades del interior que se expresan en el apartado 4°. 

2°) La inspeccion abarcara los siguientes aspectos: 
Accion del establecimiento: verificar su gravitacion en el medio en que actua; 

su vinculacion especial con los padres de los alum nos y, en general, con el vecinda
rio y si esa vinculacion se ha traducido en hechos favorables a los inten~ses de la 
ensenan4a. 

Personal directivo: comprobar: su puntualidad y asistencia; sus iniciativas; sus 
visitas a clase; si las reuniones de profesores y la distribucion de la tarea escolar se 
ha ajustado a las normas reglmentarias; si se ha reali4ado una acciOfi efiCa4 
para el cumplimiento de los planes y programas y para el desarrollo normal de la 
obra educadora del i!1stituto; si se ha fiscali4ado y orientado la tarea docente en 
todos sus spectos, si se han adoptado procedimientos tendientes a la coordinacion 
de la labor general del profesorado; si se han puntuali4ad0 documentadamente, en 
caso de existir, las fallas didicticas, 0 de preparacion de determinado profesor; si 
hay armonia en las relaciones del personal directivo can el tecnico y administrativo 
de su °inmediata dependencia; si los metodos de disciplina responden a las orientacio
nes de la superioridad; si en la inscripcion de alumnos se ha observado un riguroso 
criterio de promocion par meritos. 

Personal docente: Comprobar asistencia y puntualidad; preparacion cientifica y 
didictica; metodos y procedimientos didicticos; desarrollo del programa; disciplina 
y preparacion de los alumnos; iniciativas. 

Gabinetes, laboratorios y biblioteca.s: comprobar: si los gabinetes y bibliotecas 
Henan las exigencias de la ensenan4a experimental; si son utili4ados en la medida 
exigida por las disposiciones superiores; si estan documentadas en el libro respec
tivo las experiencias reali4adas; si la capacidad del personal de ayudantes responde 
satisfactoriamenteo Can respecto a las bibliotecas, verificar como llenan su cometi
do; aptitudes de su personal, fichero, Dllmero de lectores, si es 0 no circulante, etc. 
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Secretaria: examinar su funcionamiento; asistencia del personal; si se llevan y en 
que forma los libros y registros reglamentarios; organizaci6n del fichera. 

Moblaje y material de enseiianza: -establecer su estado de conservaci6n y si el 
resp~nde a las necesidades escolares. 

Edificio: verificar su estado de conservaci6n y Sl son satisfactorias sus condi
ciones de higiene. 

Cumplimiento de las disposiciones L'eglamentarias: establecer si se han observa
do estrictamente por parte de las autoridades, profesores, empleados y alumnos, las 
disposiciones reglamentarias que les conciernen. 

3°) Los senores Inspectores, adem~ls, visitaran clases de los ramos de sus 
respectivas especialidades y emitiran concepto acerca de los profesores cuya labor 
didactica examinen en particular. Verificaran en los propios establecimientos si exis
ten profesores interinos (art. 5° del decreto de 21 de junio de 1934), y en caso de 
que figuren en actividad a cargo de disciplinas de su competencia, inspeccionaran 
sus clases a los fines de regularizar la situaci6n de dichos docentes. 

4°) La presente gira se ajustara a la siguiente distribuci6n: 
Dr. Carlos A. Sagastume: M endoza., San Juan. Sr. Ricardo Caillet Bois: Tu

cuman, Montero, A guilares. Sr. Joaquin R omero: Rivada.via, San R afael. Sr. Julio 
Fingerit: San Justo, Esperanza, Rafaela. Srta. Teresa Carlevato: Rosario. Dr. Octa
vio E. M artiarena : Santa Fe, Parana. Sr. Gregorio Lascano: Catamarca. Dr. Emilio 
Ceriotto : La Rioja, Chilecito. Sr. Raul Espoile: Esquina, Goya, M ercedes (Corrien
tes). Sr. Guido Buffo : T andil, Las Flores, 25 de Mayo. Dr. Guido Pacella: Corrien-

. -tes, R esistencia, P osadas. Sr. Justo Pallares Acebal: Santiago, La Banda, Frias. Dr. 
Duranona y V edia: Trenque Lauquen, Santa Rosa. 

Art. 5°) Los Senores Inspectores ha.ran saber telegraficamente a la Inspecci6n 
General los dias de llegada y salida de cada localidad. 

Art. 6°) Comuniquese, pasese copia al Ministerio y archivese. 

• Manuel S. Alier 

RESOLUCION adhiriendo al duelo pr'Od.ucido por el fallecimiento del profesor 
D. Maximio S. Victoria quien, entre otros cargos destacados de la docencia na
cional, ejercio la Direccion de la Escuela Normal de Parana. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1938. 
En conocimiento de que ha fallecido en el dia 

de ayer el profesor Sr. M aximio S. Victoria quien, entre otros cargos destacados 
de la docencia nacional, ejerci6 la Direcci6n de la Escuela Normal de Parana; y 
considerando un deber honrar la memoria de quien prest6 senalados servicios a la 
cultura publica, 

El Inspector General de EnseFi.anza SecLLndaria, Normal y Especial, 
; RESUELVE: 

1.0 - Adherir al duelo; 
2.0 - Pasar nota de pesame a la familia del extinto: 
3.0 - Designar a los senores Inspectores J des de Secci6n, Prof. D. Florencio 

D. ' J!lime, y br. Juan E. Cassani y senores Inspectores D. Julio Fingerit y D. Gre-
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gorio Lascano para velar el cadaver y conl:urrir al sepelio, en representacion de esta 
Inspecci6n General. 

4.° - Hagase saber, etc. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION adhiriendo al duelo producido por el fallecimiento del profesor D. 
Jose N. Bollo, Rector del Colegio Nacional "Mariano Moreno", de la Capital 

Buenos Aires, 11 de julio de 1938. 
En conocimiento de que ha fallecido en el dia de ayer el profesor D . Jose N . Bo

lIo, Rector del Colegio N acional "Mariano Moreno" de esta Capital, y considerando 
un deber honrar la memoria de quien presto eficientes servicios a la instrucci6n pu
blica en el desempeno de distintos cargos docentes, 

La Inspecci6n General de Enseii.anza Secundaria, Normal y Especial 

RESUELVE: 

1.0 - Adherir al duelo; 
2.° - Nombrar en comision para que velen el cadaver y asistan al sepelio, en 

representacion de esta Inspecci6n General, a los senores Inspectores Jefes de Sec
cion, Profesores D. Ernesto Nelson y D. Florencio D. Jaime, y a los senores Recto
res, doctores Felix Boatella, M ateo Quija.no y Juan Lui4 Gon4ale4 Zimmermann; 

3.° - H agase saber, etc. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION fijando el rua 1.0 de agosto para la recepcion de las pruebas 
de cotnpetencia a que deberan some terse, segun 10 establecido en el decreto 
del 21 de junio de 1934, las aspirantes al ejercicio de la ensenanza oficial de Eco
nOmla Domestica y Labores. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1938. 
En vista del numero de aspirantes presentadas hasta la fecha, solicitando ren

dir las pruebas de competencia establecidas en la Ultima parte del inciso B., Cap. IV, 
Art. 2.° del decreto de 21 de junio de 1934, 

El Inspector General de Enseii.anza Secundaria, Normal y Especial, 

RESUELVE: 

1.0 - Fijar el dia 1.0 de agosto proximo, para la recepcion de las pruebas de 
competencia de que se trata, debiendo rendirlas en la Escuela Profesional N.o 1, 
de est a Capital Federal; 

\ 2.° - Constituir el tribunal examinador con la Inspectora senora de Oliver, la 
Directora del citado establecimiento, senora de Rodrigue4 de la Torre y las profe
soras determinadas en el Art. 3.° del decreto por el que se establecio estas pruebas; 

3.° - Pasar los siguientes expedientes relacionados con pedidos de examen: 
A. 102, Tomasa Juana Ambrosio; A. 103, Elena Adela Ambrosio; A. 403, Leo-

• 
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poldina Aguirre; B. 900, Maria Rosa Carmen Bozzano de Speratti; C. 56, Delia 
Juana Chiessa; D. 16, Maria Antonia del Valle; H. 72, Bidao Halfano; 1. 197, 
Maria Elvira Landajo; 1. 343, Josefina Lupianez Charras; M. 262, Corina Gracia 
Morales: M. 545, Susana Carmen Manfredi ; M. 546, Delfina Juana Manfredi; F. 413, 
Celia E. Prestisimone; R. 340, Santos Maria del Rosario Raffo; S. 106, Cresa R. M. 
de Silva Chaix; S. 389, N. C . P. V. de Spaini; 2da. 30, Esc. Prof. N.o 7, America 
D. N. de Ferreyra, a sus efectos. 

4.° - La Direccion de la Escuela Profesional N.o 1 procedera a comunicar, por 
carta certificada, a cad a una de las aspirantes la fecha y la hora de los examenes, 
acompanandoles una copia del programa respectivo, del que se Ie remiten el numero 
suficiente; 

5. ° - Comuniquese a la Escuela P:rofesional N. ° 1, Y a la Inspectora senora 
de Oliver. 

Fecho, archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION estableciendo las bases a que deberan ajustarse los aspirantes a car
gos directivos en los establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio, 
de conformidad al decreto N.o 6497, del 15 de julio del corriente ano. 

Buenos Aires, julio 27 de 1938. 
De conformidad con 10 establecido en el Art. 2.° del Decreto del P. E. de fecha 

15 del cor.riente, 

La Inspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

,1.0 - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General de Ensenanza, en un papel sella do nacional de dos pesos. En esa presew 
tacion determinaran el cargo a que aspilran y acompanaran la documentacion pro
fesional respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

2.° - Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 
nota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concurso 
en que se acompanaron. 

3.° - Si el interesado remite la presentacion por correo, debera hacerlo en pie
,za certificada, escribiendo en el sobre la palabra CONCURSO con tinta colorada. 
La Secretaria de la Seccion concursos extendera el correspondiente recibo para cada 
presentacion. 

4.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
men cion de enos en la nota de presentacion. 

5. ° - La. documentacion presentada" una vez que la Co~ision se expida, sera 
archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenanza y no po
dra ser devuelta sino con autorizacion expresa del Inspector General de Ensenanza 
en cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se llamo a 
concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

6.° - Hagase saber, etc. 

Manuel S. Alier 

• 
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RESOLUClON disponiendo Vlsltas de inspeccion a institutos incorporados 
de la Capital 

Buenos Aires, 29 de julio de 1938. 

El Inspector General de Ensenanza Secundaria, Normal y Especial, 

RESUELVE: 

1.0 - A partir del dia 1.0 de agosto, los Senores Inspectores procederan a 
visitar los Co1egios y Escue1as incorporados que se mencionan a continuaci6n: 

Ptofesor Atilici B. Terragni: Institutos "Superior Buenos Aires", Rivadavia 
8692 y "San Cirano", Rivadavia 5672. . 

Sra. Mercedes B. de Portela de Lis: Institutos "Olegario V. Andrade", Santa 
Fe 5179 y"Manuel Belgrano", Pampa 2226. 

Profesor Escipion F. Claps: Institutos "Cardena1 Cisneros", Montes de Oca 745 
y "Maipu", Mejico 1861. 

Doctor Juan Carlos Garcia Santilhin: Institutos "Santa Maria", Senillosa ' 5 68 y 
"Calasanz", Senillosa 854. 

Doctor Ataliva Herrera: Institutos "Nuestra Senora del Huerto", Rincon 819 
y "Cardoso", Rivada via 4009. 

lng. Andres Carlos Rey: Institutos "Tecnico Tomas A. Edison", Victoria 2736 
y "Alejandro Volta", Rivadavia 6240. 

Sra. E. Peredo de Saffores: Institutos "Espiritu Santo", Avellaneda 4455 y"Ma· 
ter Misericordiae", 24 de Noviembre 865. 

Doctor Felix A. Marco: Institutos "Evangelico Americano", Simbron 3172 y 
"Santa Catalina", Brasil 864. 

Senora Cl~udilla R. W. de Ferreyra Videla: Institutos "Inmaculada Concep
ci6n", Sadi Carnot 563 y "La Providencia", Cochabamba 1428. 

Doctor Jose Antonio Belfiore~ Institl.ltos "Champagnat", Montevideo 1050 y 
"Guadalupe'~ Paraguay 3925. 

Doctor Raul J. Pugnalin: Institutos "Eduardo Martinez", Santa Fe 3'340 y 
"Mayo", Santa Fe 3539. 

Profesor Leopoldo Lapeyrusse: Institutos "Heller", Rivadavia 3616 y "Luis 
Pastor", Medrano 272. 

Dra. Ana J. Darnet de 'Ferreyra: Institutos "Vicente L6pez", Avda. Maipu 
2502, Olivos; y "Santa Isabel", Diego Palma 215, San Isidro. 

Profesor Antonio H. Varela: Institutos "Ward", de Villa Sarmiento (Ra-
mos Mejia) y "Rivadavia", Rivadavia 10109, Rambs Mejia. _ 

2.° - Los senores Inspectores vi!lita.ran diariamente estos establecimientos hasta 
nueva disposicion. Semanalmente presentaran un in forme a la Inspecd6n General, 
en el que daran cuenta, detalladamente, de la labor realizada. 

3.° - Las visitas de inspection se ajustaran a las siguientes normas: 
a) Verificar si los establecimientos cuentan con una seria organizaci6n inter, 

na y desenvuelven sus actividades de acuerdo con 1a orientaci6n impresa a 
\ la ensenanza oficial, a cuyo efecto, visitaran clases y comprobaran las ins

trucciones dadas a la docencia por las Direcciones de los Institutos; 
b) Com pro bar si el mobhje y material de ~nsenanza se ajusta a las pertinentes 
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exigencias reglamentarias; si los gabinetes y laboratorios permiten la ense
nanza experimental en la forma exigida en los respectivos programas; 

c) Verificar si el profesorado en ejercicio es el autorizado por la Inspeccion 
General 0 el denunciado en las respectivas nominas; si la ensenanza se con
forma a la orientacion nacionalista impresa por el Ministerio; 

d) Comprobar regimen de disciplina docente y escolar; relaciones oficiales en- . 
tre el Instituto Incorporado y el Colegio 0 Escuela Oficial; forma en que 
se llevan libros y registros reglamentarios; vinculacion del establecimiento 
con los padres de los alumnos. 

4.° - Mientras dure esta comision, los Senores Inspectores concurriran a la 
oficina de 17 a 18 horas, a fin de atender el despacho de cualquier asunto que some
ta a su dictamen la Inspeccion General. 

5.° - Por Sub-Inspeccion General notifiquese a los Senores Inspectores nom
brados y fecho, archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION llanlando a concurso para la provision de cargos directivos en 
Colegios Nacionales 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15 de julio ultimo 'y con la autorizacion expresa 

conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

Da Inspeccion General de Ensefianza 

RESUELVE: 

1.0 - Llamar a Concurso por el term:ino de quince dias hibiles a contar desde 
el 9 de agosto proximo inclusive, para la provision de los siguientes cargos: 

COLEGIOS N,ACIONALES 

Rectorados: 

Colegio Nacional N° 3 "Mariano Moreno" de la Capital. 
Colegio Nacional Concepcion del Uruguay (Entre Rios). 
Colegio Nacional de Trelew (Chubut ). 
Colegio Nacional de San Juan. 
Colegio Nacional de Bolivar (Buenos Aires). 
Colegio Nacional de Aguilares (Tucumin). 
Colegio Nacional de San Rafael (Mendoza). 

Vicerrectorado: 

Colegio Nacional de Salta. 
2.° - Podrin presentarse a optar estos cargos: 

Para Rector de Colegio Nacional: 
a) Los Rectores de Colegios Nacional,es y Liceos de Senoritas de igual 0 inferior 

categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los Vicerrectores de dichos institutos, con tres anos de antiguedad en el 

cargo; 
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c) Los profesores en ejerclclo, con tltulo docente, con una antigiiedad no me' 
nor de cinco anos en la ensenan~a media oficial; 

d) Los profesores en ejercicio, con titulo universitario superior expedido por 
una Universidad Nacional y con cinco an os de antiguedad en el proferosado se' 
cundario oficial; 

e) Los profesores en ejercicio que no posean los titulos precitados, confirmados 
por su buena actuacion docente y con mas de diez anos en la ensenanza media 
dicial; 

Para Vicerrector de Colegio N acional: 

a) Los Vicerrectores de Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas de igual 
(> inferior categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Los profesores en ejercicio, con titulo docente 0 con titulo superior ex' 
pedido por una Universidad Nacional cdn tres anos de antiguedad en la ensenan~a 
media oficial; 

c) Los profesores en ejercicio, qUe no posean titulos, confirmados por su buena 
actuacion docente y con mas de cinco an os en la ensenanza media oficial. 

3. a - Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General de Ensenanza, en un papel sella.do nacional de dos pesos. En esa presenta' 
cion determinaran el cargo a que asp iran y acompanaran la documentacion profe' 
slOnal respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

4. 0 
- Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 

nota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concurso 
en que se acompanaron. 

5'.0 - Si el interesado remite la presentacion por correo deb era hacerlo en 
pieza certificada escribiendo en el sobre la palabra CONCURSO con tinta colorada. 
La secretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para ca, 
da presentacion. 

6. 0 
- Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la a<;tuacion en 

establecimientos dependientes del Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
mencion de ell os en la nota de presentacion. 

7. 0 
- La documentacion presentacla, una vez que la comision se expida sera 

archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenanza y no 
podra ser devuelta sino con autorizacion expresa del Inspector General de Ense, 
nanza en cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se 
llama a concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

8. 0 - Por esta ve~ quedan inscriptos, salvo manifestacian en contrario, los as' 
pirantes que se presentaron a optar a cargos, cuya provision no se produjo por no 
haberse expedido los respectivos jurados y que se llenaran de acuerdo a las nuevas 
norm as establecidas en el decreta de 15 de julio de 1938. 

9.0 - H agase saber, anatese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION lIamando a concurso para la provision de cargos directivos 
en Escuelas Normales 

Buenos Aires, 3 de agasto de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15' de julio ultimo y con la autorizacian expresa 

conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 
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L.a lnspeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

L 

1.0 - Llamar a Concurso por el termino de quince dias habiles a contar desde 
el 9 de agosto pr6ximo inclusive, para la provisi6n de los siguientes cargos: 

ESCUELAS NORMALES 

Direcciones: 

Escuela Normal Mixta de Bahia Blanca (Buenos Aires). 
Escuela Normal Mixta de Santa Fe. 
Escuela Normal Mixta de Maestros de Corrientes. 
Escuela Normal Mixta de Monteros (Tucuman). 
Escuela Normal de Maestras de San Luis. 
Escuela Normal de Maestros Rurales "Gral. San Martin" (San Juan) 
Escuela Normal Mixta de Santa Rosa (Pampa). 
Escuela Normal Mixta de Posadas (Misiones). 
Escuela Normal de Adaptaci6n Regional de Olta (La Rioja). 
Escuela Normal de Adaptaci6n Regional de Santa Maria (Catamarca). 
Escuela Normal de Adaptaci6n Region,al de Jachal (San Juan). 

Vicedirecciones: 

Escuela Normal de Maestros N° 9 de la Capital. 
Escuela Normal Mixta de Pergamino (Buenos Aires). 
Escuela Normal Mixta de Tandil (Buenos Aires). 
Escuela Normal Mixta de Villa Dolores (C6rdoba). 
Escuela Normal Mixta de Goya (Corrientes). 
Escuela Normal Mixta de Gualeguaychu (Entre Rios). 
Escuela Normal Mixta de Jujuy. 
Escuela Normal Mixta de Santiago del Estero. 
Escuela Normal de Maestras de San Luis. 
2.° - Podran presentarse a optar a. estos cargos: 

Para Director de Escuela Normal: 

a) Los Directores de Escuelas Normales de igua1 0 inferior categoria del es' 
tablecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Los Vicedirectores de Escuelas Normales, con mas de tres arios de anti, 
giiedad en el cargo; 

c) Los Regentes de Escuelas Normales con mas de cinco arios de antigiiedad en 
el cargo; 

d) Los Profesores en ejercicio con titulo docente, con mas de cinco alios de 
antigiiedad en la enserianza media oficial; 

Para Vicedirector de Escuela Normal: 

a) Los Vicedirectores de Escuelas Norma1es de igual 0 inferior categoria 
de los establecimientos donde se haya p:roducido la vacante; 

b) Los Regentes de Escuelas Normales con tres alios de antigiiedad en el 
cargo; 
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c) Los Profesores en ejerCIClO con mas de cmco anos de antigiiedad en la 
enseiianza media oficial; 

3.° - Los aspirantes haran sus presentanciones por nota dirigida al Inspector 
General de Enseiianza, en un papel sellado nacional de dos pesos. En esa presenta' 
cion determinaran el cargo a que aspiran y acompaiiaran la documentacion pro fe' 
sional respectiva, con sus hojas rubric:adas y numeradas. 

4.° - Una misma persona podr~L presentarse a varios concursos, pero mediante 
nota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concurso 
en que se acompanaron. 

5. ° - Si el interesado remite la presentacion por correo debera hacerlo en pie' 
za certificada escribiendo en el sobre la palabra CONCURSO con tinta colorada. La 
secretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para cada 
presentacion. 

6.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
men cion de ellos en la nota de presentacion. 

7.° - La documentacipn presenta.da, una vez que la comision se expida sera 
archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Enseiianza y no po' 
dd ser devuelta sino con autorizacion expresa del Inspector General de Enseiian' 
za en cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se llam6 
a concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

8.° - Por esta vez quedan insc.riptos, salvo manifestacion en contrario, los as' 
pirantes que se presentaron a optar a cargos, cuya provision no se produjo por no 
haberse expedido los respectivos jurados y que se llenaran de acuerdo a las nuevas 
norm as establecidas en el decreto de 15 de julio de 1938. 

9.° - Hagase saber, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION llamando a conwrso para la provision de cargos directivos 
en Escruelas de Comercio 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1938. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio ultimo y con la autorizacion expresa 
conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

La Inspecci6n General de Enseii.anza 

RESUELVE: 

1.0 _ Llamar a Concurso por d termino de quince dias habiles a contar desde 
el 9 de agosto proximo inclusive, para la provision de los siguientes cargos: 

ESCUELi\S DE COMERCIO 

Direcciones: 
Escuela de Comercio N.o 1 de la Capital. 
Escuela de Comercio y ManuaLlidades de San Martin. (Bs. As.). 
Escuela de Comercio de Victoria (Entre Rios) . 
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Vicedirecci6n: 

Escuela de Comercio de Concordia (Entre Rios). 
2.° - Podran presentarse a optar a estos cargos: 

Para Director de Escuela de Comercio: 

a) Los Directores de Escuelas de Comercio de igual 0 inferior categoria del 
estal;>le<;imiento donde se haya producido la vacante; 

b) Los Vicedirectores de Escuelas de Comercio con una antigijedad no menor 
de tres anos; 

c) Los Regentes de las mismas Escuelas con mas de cinco anos de antigijedad 
en el cargo; 

d) Los Doctores en Ciencias Econ6micas y los Con tad ores Pliblicos Nacionales 
con una antigijedad de cinco aiios en la ensenanza media oficial e igual tiempo en el 
ejercicio de la profesi6n; 

e) Los profesores en ejercicio, con titulo docente 0 con titulo superior ex' 
pedido por una Universidad N acional, con mas de cinco anos de antigiiedad en el 
profesorado secundario, tres de ellos, por 10' menos, en una escuela comercial de la 
Naci6n; 

f) Los Profesores en ejercicia sin [os titulos precitados, confirmados por S\J 

buena actuaci6n docente, con mas de diez anos de antigijedad en la ensenanza me' 
dia comercial oficial 

Para Vicedirector de Escuela de Comercio: 

a) Los Vicedirectores de Escuelas de Comercio de igual 0 inferior categoria del 
establecimiento donde· se haya producido la vacante; 

b) Los Regentes de las mismas Escuelas con mi<; de cinco anos de antigijedad; 
c) Los Doctores en Ciencias Econ6micas y Contadores Pliblicos Nacionales con 

una antigi.iedad minima de tres anos en la enseiianza media oficial; 
d) Los Profesores en ejercicio con titulo docente 0 con titulo superior expe' 

dido por una Universidad Nacional, con mas de tres anos de antigi.iedad en la 
ensenanza media oficial; 

e) Los Profesores en ejercicio, confirmados por su buena actuaci6n docente, 
que no posean dichos titulos, con una antigi.iedad mayor de cinco anos en la en' 
senanza media oficial; 

3.° -. Los aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General de Ensenanza, en un papel sellado nacional de dos pesos. En esa presen' 
taci6n determinaran el cargo a que aspiran y aCCJmpanaran la documentaci6n profe' 
sional respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

4.° - Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 
nota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concurso 
en que se acompanaron. 

5.° - Si el in teresa do remite la pre:sentaci6n por correo debera hacerlo en 
pieza certificada escribiendo en el sobre la palabra CONCURSO con tinta colorada. 
La secretaria de la Secci6n Concursos extendera el correspondiente recibo para ca' 
da presentaci6n. 

6.° - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuaci6n en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Instrucci6n Publica, bastara hacer 
menci6n de ellos en la nota de presentaci6n. 
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7°. - La documentacion presentada, una vez que 1a COffilSlon se expida sera 
archivada en 1a Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenanza y no 
podra ser devuelta sino con autorizacion expresa del Inspector General de Ensenan
za en cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se llama 
a concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

8°. - Por esta vez quedan inscriptos, salvo manifestacion en contrario, los as
pirantes que se presentaron a optar a cargos, cuyo provision no se produjo por no 
haberse expedido los respectivos jurados y que se llenaran de acuerdo a las nuevas 
norm as establecidas en el decreto de 15 de julio de 1938. 

9°. - H agase saber, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION llamando a concurso para la provision de cargos directivos en Es
cuelas Profesionales . . 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1938. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio ultimo y con la autorizacion expresa 
conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccian Publica; 

Da Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Llamar a Concurso por el termino de quince dias habiles a contar desde 
el 9 de agosto proximo inclusive, para la provision de los siguientes cargos: 

ESCUELAS PROFESIONALES 

Direcciones: 

Escuela Profesional de La Plata (Buenos Aires). 
Escuela Profesional de Santiago del Estero. 

- 2°. - Podran presentarse a optar a estos cargos: 

Para Directora de Escuela Profesional de Mujeres: 

a) Las Directoras de Escuelas Profesionales de Mujeres de igual 0 inferior ca-
tegoria de los establecimientos donde se haya producido la vacante; 

b) Las Vicedirectoras de las mismas escuelas con mas de tres anos de antigiiedad; 
c) Las Regentes de dichas Escuelas con mas de cinco anos de antigiiedad; 
d) Las Maestras de T aller con titulo docente y con mas de diez anos de servicios; 

Para Vicedirectora de Escuela Profesional de Mujeres: 

a) Las Vicedirectoras de Escuelas Profesionales de Mujeres de igual 0 inferior 
categoria del establecimiento donde se haya producido la vacante; 

b) Las Regentes con mas de cinco anos de servicios; 

c) Las Secretarias con mas de cinco anos de servicios; 
d) Las Maestras de taller con mas de cinco anos de serV1ClOS y que pose an 

titulo docente, 0 en su defecto con mas de diez anos de servicios; 
3.° - Las aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida ai' Inspector 

General de Ensenanza, en un papel sell.ado nacional de dos pesos. En esa presentacion 



- 94-

determinaran el cargo a que aspiran y acompanaran la documentacion profesional 
respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

4°. - Un misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 
nota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concur
so en que se acompanaron. 

5°. - Si el interesado remite la presentacion por correo deb era hacerlo en pie~a 
certificada escribiendo en el sobre la palabra Concurso con tinta colorada. La se' 
cretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para cada pre' 
sentacion. 

6°. - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion en 
establecimientos dependientes del Ministerio de Instruccion Publica, bastara hacer 
mencion de ellos en la nota de presentacion. 

7°. - La documentacion presentada, una ve4 que la comision se expida sera 
archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenan4a y no po' 
dra ser devuelta sino con autori4acion exp-resa del Inspector General de Ensenan4a 
en cad a caso y despues de producida la provision del cargo para el que se llama a 
concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en papel simple. 

8°. - Por esta ve4 quedan inscriptos, salvo manifestacion en contrario, las as' 
pirantes que se presentaron' a optar a cargos cuya provision no se produjo por 
no haberse expedido los respectivos juraclos y que se llenaran de acuerdo a las nue' 
vas normas establecidas en el decreto de 15 de julio de 1938. 

9°. - Hagase saber, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 

RESOLUCION llamando a concurso para 1a provision de cargos directivos en Es
cuelas de Artes y Oficios. 

Buenos Aires, 3 de agosto de 1938. 
De acuerdo con el decreto de 15 de julio ultimo y con la autori4acion expresa 

conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica; 

L.a lnspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

1°. - Llamar a concurso por el termino de quince dias habiles a contar desde 
el 9 de agosto proximo inclusive, para la provision de los siguientes cargos: 

ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 

Direcciones: 
Escuela de Artes y Oficios de Parana (Entre Rios). 
Escuela de Artes y Oficios de Bahia Blanca (Buenos Aires) . 
Escuela de Artes y Oficios de Junin (Buenos Aires). 
Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (Buenos Aires). 
Escuela de Artes y Oficios de Diamante (Entre Rios). 
Escuela de Artes y Oficios de Nogoya (Entre R1os) . 
Escuela de Artes y Oficios de Rosario Tala (Entre Rios). 
Escuela de Artes y Oficios de Bella Vista (Corrientes). 

-
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Escuela de Artes y Oficios de San Pedro (Jujuy). 
Escuela de Artes y Oficios de Tinogasta (Catamarca). 
Escuela de Artes y Oficios de Mendoza. 
Escuela de Artes y Oficios de Villa Colon (San Juan). 
Escuela de Artes y Oficios de Rio Gallegos (Santa Cruz). 
2°. - Podran presentarse a optar a estos cargos: 

Para Director de Escuelas de Artes y Oficios: 
·a) Los Directores de las Escuelas de Artes y Oficios de igual 0 inferior categoria 

del establecimiento donde se haya producido la vacante; 
b) Los ingenieros Mecanicos, IndUlstriales 0 Civiles, que tengan, por 10 menos, 

tres anos de practica en industria afines a las actividades de la Escuela cuya direc, 
cion deba proveerse; 

c) Los egresados de las Escuelas Industriales de la Nacion, de Mecanica del 
Ejercito y la Armada 0 de otra Escuela. Tecnica Nacional, con cinco anos de servi, 
cios en los cargos de Jefe pe talleres 0 Maestro de Dibujo 0 Tecnologia en Escuelas 
de Artes y Oficios de la Nacion; 

d) Los que posean otros titulos tecnicos 0 acrediten competencia especial en 
actividades relacionadas con la ensenanza industrial, siempr~ que tengan, por 10 
menos, diez anos en cargos tecnicos 0 comprueben haber realizado trabajos de ese 
caracter, a satisfaccion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, previo in
forme favorable de la Inspeccion General de Ensenanza; 

3°·. - ' Los ' aspirantes haran sus presentaciones por nota dirigida al Inspector 
General de Ensenanza, en un papcl sellado nacional de dos pesos. En esa presenta' 
cion determinaran el cargo a que asp iran y acompanaran la documentacion profesio'. 
nal respectiva, con sus hojas rubricadas y numeradas. 

4°. - Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero mediante 
nota por separado, bastando, en cuanto a los documentos, la referencia al concur' 
so en que se acompanaron. 

5'0. - Si el interesado remite la presentacion por correo debera hacerlo en pie' 
za certificada escribiendo en el sobre la palabra Concurso con tinta colorada. La 
secretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondiente recibo para cad a 
presentacion. 

6°. - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la actuacion en 
establecimientos dependientes del Mil1llsterio de Instruccion Publica, bastara hacer 
mencion de ellos en la nota de presentacion. 

7°. - La documentacion presentada, una vez que la comision se expida sera 
archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ensenanza y no 
podra ser deVuelta sino con autorizacion expresa del Inspector General de Ense' 
nanza en cada caso y despues de producida la provision del cargo para el que se 
llamo a concurso. Bastara para el efecto solicitarlo por nota en pape1 simple. 

8°. - Por esta vez quedan inscriptos, salvo manifestacion en contrario, los 
aspirantes que se presentaron a optar a cargos cuya provision no se produjo por 
no haberse expedido los respectivos jurados y que se llenaran de acuerdo a las nue' 
vas normas establecidas en el decreto de 15 de julio de 1938. 

9°. - Hagase saber, anotese y archivese. 

Manuel S. Alier 
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CIRCULARES 

CIRCULAR N ° 56 requiriendo informes a los Directores de Escuelas ,Industriales 
y de Artes y Oficios sobre el resultado obtenido con la aplicacion del nuevo 
program a de ensenanza practica e'n los establecimientos a su cargo. 

Buenos Aires, junio 22 de 1938. 
Senor Director: 

Sirvase informar a esta Inspecci6n General 10 siguiente: 
a) Que desarrollo ha tenido en esa escuela el nuevo programa de trabajos de 

taller y hasta que numero de ejercicio, en cada serie, ha podido ejecutarse. 
b) Que inconvenientes se han observado en la practica, ya sea en la ejecuci6n 

de cada ejercicio, ya en la orclenaci6n de los mismos. 
c) Si en ese establecimiento se disponen de elementos - maquinas, utilcs y he' 

rramientas- para la aplicacion del programa de hojalateria. 
d) Cualquier sugestion u observacion que, en su concepto, permita mejorar la 

nueva organizacion dada a la ensenanza en los talleres de ias escuelas indus' 
triales. 

Los datos solicitados deberan ser remitidos 10 mas urgentemente posible. 
Lo saluda atte, 

Manuel S. Aller 

CIRCULAR N° 57 transmitiendo la complacencia del Ministerio poria correcta 
formacion de los alumnos en el acto de homenaje a la Bandera. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1938. 
Senor Director: 

Por especial encargo de S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion PU' 
blica, me es muy grato dirigirme a Ud. para expresarle la complacencia por la 
correccion con que desfilaron los alumnos de ese establecimiento en el acto de ho' 
menaje a la Bandera, realizado anteayeJr en esta Capital. 

Por su parte, esta Inspeccion General sum a a esa manifestacion de agrado, sus 
expresiones de felicitacion a los jovenes estudiantes, cuyo aporte entusiasta revel6 
una clara compenetracion del patriotico alcance de la ceremonia. 

Saludo a UeL muy atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N° 58 comunicando la aprobacion ministerial del modelo de formula· 
rio para la extension ~e certificados de estuwos, propuesto poria Inspeccion 
General de Ensenanza. 

Buenos Aires, 22 de junio de 1938. 
A la Direccion ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para llevar a su conocimiento la resolu' 
cion ministerial recaida en el expediente 1.a N .o 17 (M), 1.a N ° 3 (I) 1938, Colegio 
Nacional de Rafaela, que dice asi: "Departamento de 1. Publica, Buenos Aires, 20 
"de mayo de 1938. Atento que, como 10 expresan la Direccion de Estadistica y Per' 
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"sonal y la Inspeccion General de Ensenal14a, es conveniente uniformar los formu
"larios destinados a la expedicion de los certificados de estudios que deben extender 
"los Colegios Nacionales y Liceos; y considerando que el modele propuesto por la 
"citada Inspeccion General consult a la finalidad que debe llenar y que es conveniente 
"adoptarlo tam bien, con las modificaciones del caso, en los demas establecimientos de
"pendientes del Ministerio, - SE RESUELVE: Aprobar el modele propuesto por 
"la Inspeccion General para la extension de certificaclos de estudios en los Colegios 
",Nacionales y Liceos y autoriz.arla para adoptar, sobre la base de ese modelo, los 
'··formularios en que deban expedir sus certificados los demas establecimientos de 
' ensenal12;a. Anotese, vuc1va a la Inspeccion General para su conocimiento y efec
"tos y devuelvase para su archivo. Firmado COLL". 

A los efectos de 10 manifestado en la precedente resolucion, se acompana c1 
correspondiente modelo de certificado de estudios. 

AI mismo tiempo, se hace saber a esa Direccion que cuando se extiendan certifi
cados de estudios parciales deberan hacerse figurar en las asignaturas aplaz.adas, la 
clasificacion obtenida por et interesado en el ultimo examen que rindio. 

Saluda a usted atentamente. 

Manuel S. Alier 
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Formulario aprobado 

VALORES FISCALES: $ 5 por ario de e:studio. 
Estampilla 

$ 1.50 

Serie .............. .................. .. 
N° ..................................... .. 
Copiador ............................ . COLEGIO NACIONAL ........... .. ............................ .. 

Folio ............... .................. . 

EL RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL ........................................................ . 
.................................. ...................... certifica que don .. .... ................... ..................... ..... ................ . 
............................................. nacido en ....................................... ............................. el dfa ............. . 
de .... .............. ............... del ano 19 ........ (Cedula de identidad de la Policfa de .......... . 
........ ...... ........ .... No ........ ........... ...... ....... ) aprob6 las materias que, con sus respecti-
vas notas, abajo se expresan. 

CONDICION ME SAN 0 ASIGNATURA 

................................. ......... 19 ... 0 ~~~~e~~~~as 
.......................... ............ \9 ...... . z 
.......... .............................. 19 ....... .:: Historia 
...... .................... ........ .... 19 ....... Geografia 

r<: Frances ........................................ 19 ....... w 
..... ... .... ..... . ........... 19 .. :;: Dibujo 

Musica ....... ...................... 19 ...... -
co E scritu ra .................. ..................... 19 ....... a. 

.............. ............. .... ...... 19...... Ej. Fisicos 

.:::::::::: :.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.... .-:::::::::::: ~ t. :.:. .~ 
..... ........ ...... . ................. 19 .. .... . .:: 
............. .. .. ..................... 19 ... 
..... .. ................. .... ............. 19 ....... 0 

.: :::.: . .-.... ... :.:.:.:.: .. .-.:.:: ..... : ........ .-.. . :·· ... ··.-·.· 1 g :':'.:.:.:.: ~ 

........................................ 19 ....... w 
................ ......................... 19 ....... en 

Castellano 
Matemciticas 
Historia 
Geografia 
Botanica 
Frances 
Ingles 
Dibujo 
Musica 
Ej. Frsicos 

... . ..... . ........ .... ........... 19 .... Castellano 
................................. 19 ....... 0 Matemciticas 
.................................... . . 19 ....... . z Historia 
....................... 19':: Geografia 
.... .................................... 19 ..... 0: Zoologra 
. . .... .... ... ............ 19 .. w Frances 
........... ......... .. .. .......... 19....... u Ing les 
........................ . . ........ 19 ... : Dibujo 

19 .... f-o Musica 
... \9....... Ej. Frsicos 

CLASIFICACION 

Cifra I Letras 
ESTABLECIMIENTO 

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

I :::::::::::::::: .::: ::::::::::::.1-::::::::::'::"::'::::::::::::::: 



- 99-

CONDICION MES ANO ASIGNATURA 

I 1 1 Lileratura ........................................ 19 ..... . 

...... .................................... 19········ Matemalicas 

.......................... ........ . ... 19 ..... . Historia 

.... ....................... . ............ 19 ....... 0 Geograffa 

....................... ...... 19 ....... '~ Psicolog ia 
o .. ..... ................... ·············· 19 ....... E-

................ .......... . ............. 19 . ·.. : 

......... ... ..... .......... . ....... 19 ....... 0 
u 

........ ...... ... .. . ............ 19 .... . 

............................ . ......... .. 19 ..... . 

.......................... ..... .. 19 ..... . 

........................... 1 ............ 19 ...... . 

............. ............ ............... 19 .. ·· 

.............. ...... .. .......... ....... 19 ...... · 

Fisica 

Quimica 

Anal. y Fis iol. 

Franc!is 

Ingles 

Italiano 

Literatura 

Matemalicas 

Historia 
o 

......................................... 19 .... ,z Logics 

CLASIFICACION 

Cifra I Lelras 
ESTABLECIMIENTO 

............... .......... . . .......... .. 19 .. ..... ..: I nstr. Civica .... ............ . ......................... ........... .. ....... . 

......... ... .......... ..... 1 .......... 19 ........ ~ Fisica 

........... .. .. .................. 119 .... ... ~ Quim ic:a 
o 

..... ....... ... _ ...... __ ................. 19 ....... 0 Anat. Fi:siol. e Hig . ... ... .................... _ ........................................ . 

.................... ....... ........ . 19 ....... Miner. y Geolog. ................ . ................................................. . 

.......................... ...... ..... .. 19 ...... . Italiano ......... .... ..................................................... . 

......................... ...... .. ..... ·1·············· ·1·········· ...................... . 
. .. ... .. ... ... ... .... _. --. -........ -.. -. -............... _. --._-- ---. -.- --_. ----_ .. __ .. -- -_. -- ------- -- _ ..... -. --- _ .. _ ... _. _. --- ._-_. ---_.-_. -- ._- -----_._ .. 
_ .. _. _ ...... --_ ... -_ .... -. --_ .... _ ... ---_. -_. -_ ... _ ........ _. _ ........ -_. _ .. _ ...... _ ..... ..... ... -.............. .. ........... ..... .. -.......... .... . 

........ -.... ........ .. .. ... ..... .................. ........... ....................................................................................... . 

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

... ... . . ..... ...... ... ..... ............. . ....... .... . ... . ......... ... .. . .... ... ... ... .... ........ ... . .... .... ..... ....... , .... .... ....... " .............. . 

En £e de 10 cual, y a sol:icitud del interesado, Ie expide el presente certifi-
cado, en········ ···················· ........... · .. ········ a los ............................ dias del mes de ··············· ············ 

del ario mil novecientos ··········· .................... . 

DERECHOS ........................................................ . 

VICERRECTOR RECTOR 

INTERESADO EMPLEADO SECRETARIO 

DIRECCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL ........................ ······················· ............. . 
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CIRCULAR N° 59 comW1icando que, por disposicion ministerial, los profesores de 
Castellano deberan dedicar W1a de sus clases a la lectura y composicion sobre 
el tema: "Valor moral y practico de 101 cooperacion". 

Buenos Aires, junio 23 de 1938. 
A la Direccion ..... . 

De acuerdo con una disposicion superior, los profesores de Castellano dedica
ran una de las clases de la materia fijadas entre los djas 30 del corriente y 2 de ju
lio proximo, inclusi'vC', a la lectura y composicion sobre el tema: "valor moral y prac
tico de la cooperacion". 

La difusion de la doctrina y la practica del cooperativismo, reviste importancia 
desde el punto de vista moral y economico, con forme 10 expreso est a Reparticion 
en la Circular N° 37 de 1937. 

El cumplimiento de dicha circular, ha hecho que los actuales alumnos de los 
cursos de 2° a 5° anos hayan recibido ya una ensenan4a al respecto. 

Por eno, y a fin de evitar los inconvenientes advertidos en anos anteriores con 
respecto de las frecuentes interrupciones del normal desarrollo de los progamas a 
que se han visto obligados algunos profesoJ[es para intercalar clases especiales sobre 
temas ajenos al curso 0 que deberian tratarse en otra oportunidad, est a Reparticion 
ha dispuesto que la contribucion escolar al "dia de la cooperacion" tenga el alcance 
precedentemente indicado. 

Saludale atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N° 60 comW1icando que los buques que integran la flota de guerra, 
a concentrarse en Puerto Nuevo con motivo de la celebracion del 9 de Julio, 
podran ser visitados por los alumnos de los establecimientos de ensenanza se
cW1daria en los dias especialmente dedlicados a ese efecto por el Ministerio de 
Marina. 

Buenos Aires, junio 24 de 1938. 
A la Direccion ..... . 

A fin de participar en los festejos conmemorativos del 9 de julio se con centra
ran en Puerto Nuevo de la Capital, los buques que integran nuestra fIota de gue
rra, y existiendo el deseo, por parte del Ministerio de Marina de que los alumnos 
de los institutos de ensenan4a secundaria ,normal y especial puedan visitar esos bu
ques sin los inconvenientes resultantes del numeroso publico que habitualmente hace 
10 propio, ha resuelto destinarles dias especiales a ese efecto. 

El Ministerio de J. e 1. Publica, a su ve4, ha dispuesto autori4ar esa con curren
cia con la distribucion y horario que hara conocer a ese establecimiento e1 Sr. Ins
pector D. Guido Buffo, a quien se ha encomendado la tarea de organi4ar las vi

sitas. 
El referido Inspector impartira las instrucciones pertinentes, a las que debera 

ajustarse esa Direccion. 
Saludale atentamente. 

Manuel S. Alier 
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CIRCULAR N. 61 dando normas a los Directores de estabfecimientos de ensenanza 
del Ministerio para la realizacion de actos conmemorativos del 9 de julio. 

Senor Director: 
Buenos Aires, junio 30 de 1938. 

Con motivo de cumplirse el 9 del proximo mes el aniversario de la declaracion 
de la Independencia, el Sr. Director dispondra la celebracion del mismo de acuerdo 
a las siguientes formas: 

l. ° - Durante los dias 5', 6 y 7 los profesores de Historia, Geografia e Ins
truccion Civica, dedicaran sus clases al estudio y comentario del origen, desarrollo 
y consecuencias de la Asamblea del ana 16. 

2.° - Los senores profesores de Castellano (Gramatica y Literatura), durante 
los mismos dias, utilizaran en sus dases trozos apropiados al recuerdo de las prill' 
cipales figuras de la independencia. 

3.° - El .dia 8, a las 10, se realizara una ceremonia patriotica breve, con la 
concurrencia obligatoria del personal directivo y docente y alumnos del estableci
miento; y, especialmente invitados los padres de los estudiantes. 

En este acto el Sr. Director 0 un profesor, pronunciara una alocucion dedicada 
a exaltar en los alumnos, sentimientos patrioticos, mediante e1 recuerdo de las tra
diciones historicas. 

4.° - Podra tambien, en dicha, cercmonia, hacer uso de la palabra un alumna 
de los anos superiores. 

Saludo a usted atentamt::nte. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N.o 63 haciendo saber a los directores de los establecimientos de en
senanza del Ministerio que el 1I:eh~grafo solo deben utilizarlo oficialmente para 
comunicaciones de estricto cadcter informativo y de verdadera urgencia. 

Buenos Aires, l.0 de julio de 1938. 

A la Direccion ..... 
Tanto en el Ministel'io como en esta Inspeccion General se viene advirtiendo que 

algunas direcciones de establecimientos us an el telegrafo para plantear cuestiones 0 

informar sobre asuntos que, por su caracter, no corresponde hacerlo por ese medio 
de comunicacion. 

En consecuencia, me dirijo a esa Direccion para hacerle saber que, en 10 su
cesivo, debera utilizar oficialmente el telegrafo, pura y exclusivamente, para co
municados meramente informativos y de verdadera urgencia. Comprobada una m
fraccion, el Ministerio adoptara medidas tendientes a sancionarla. 

Saludale con la mayor consideracion. 
Manuel S. Alier 

CIRCULAR N.o 65 comunicando aa aprobacion del Ministerio de la medida de ex
pulsion de un alwnno, impuesta por el cuerpo de profesores del Colegio Nacional 

d'e Canada de Gomez. 

Buenos Aires, 5' de julio de 1938. 
Al Senor Rector del Colegio N acional ..... . 

Para su conocimiento y demas efectos transcribido a Ud. la resolucion mmiste-
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rial de 30 de junio ultimo, recaida en el expediente P (M) 42 (I), que dice asi: 
., De acuerdo con el precedente informe de la Inspecci6n General de Ensenanza 
" apruebase la medida de expulsi6n de todos los Colegios Nacionales de la Republi
" ca impuesta por el cuerpo de profesores del Colegio Nacional de Canada de G6-
,. mez al alumno Miguel]. Culleres. Vut;lva. a la Inspecci6n General de Ensenanza 
" para su conocimiento y comunicaciones del caso; fecho an6tese y devuelvase para 
., archivo. Firmado: Coll". 

Saludale atentemente. 

Manuel S. Alier 

Circular N. 67 encareciendo a las Direcciones de colegios y escuelas del Ministerio 
la colabol:"acion que ies sera solicit ada por la Sec cion Argentina de Correspon
dencia Escolar Internacional, anexa a la Comision Nacional de Cooperacion In
teiectual. 

Buenos Aires, julio 13 de 1938. 
Senor Director: 

Por circular N° 64 de esta Inspecci6n General de fecha 5 del corriente mes, se 
comunic6 a ese establecimiento la resoluci6n Ministerial que dispone que en los esta· 
blecimientos de su dependencia se prestara la colaboraci6n que, para la mejor reali
zaci6n de su cometido, les solicitara la Secci6n Argentina de Correspondencia Esco· 
lar Internacional anexa a la Comisi6n Nacional de Cooperaci6n Intelectual. 

A fin de hacer pra.ctico el pensamiento que persigue la instituci6n, de ese in
tercambio estudiantil, pr6ximamente la presiclencia de la referida Secci6n enviari a 
ese establecimiento un folleto con instrucciones encaminadas a formar el grupo de 
corresponsales, dentro de norm as ex pres as que facilitaran la tarea de la comisi6n de 
profesores, cuya designaci6n debera hacer esa Direcci6n de acuerdo con 10 dis
puesto en el apartado 2.° de la precitada resoluci6n ministerial. 

Dicha comisi6n deber". estar compuesta preferentemente por profesores de 
icliomas castellano y extranjeros. 

Empenada como esti la superioridad de que la incorporaci6n de los institutos 
argentinos de ensenanza al consorcio internacional de correspondencia escolar de 
resultados positivos, esta Inspecci6n General. estimara a esa Direcci6n preste a la 
iniciativa una atenci6n preferente y se constiltuya en una efica::. colaboradora de la 
Instituci6n encargada de dirigirIa en nuestro pais, la cual pr6ximamente se pondri 
en directa comunicaci6n con ese establecimiento. 

Saludale muy atentamente. 
Manuel S. Alier 

CIRCULAR N.o 68 comunicando que la Prl~sidencia de la Academia Nadonal de 
la Historia, con la aprobacion del Ministerio, ha abierto un concurso de tra
bajos escritos sobre la vida y la obra de Sarmiento, para los alumnos del ulti
mo ano de los establecimientos de segunda ensenanza, oficiales e incorporados. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1938. 
A la Direcci6n de la Escuela ..... . 

Para su conocimiento y demas efectos, comunico a Ud. que la Presidencia de la 
Academia Nacional de la Historia, con la aprobaci6n del Ministerio de Justicia .! 

Instrucci6n Publica, ha abierto un concurso de trabajos escritos, sobre la vida y la 
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obra de Sarmiento, 0 uno de sus aspectos, para los alum nos del ultimo ano de 
los establecimient6s de segunda ensena!rl~a, oficiales e incorporados, de todo el pais, 
de acuerdo con estas bases: 

"Los trabajos no deberan exceder de mil quinientas palabras y se presentaran 
en tres ejemplares escritos a maquina. 

EI 10 de agosto de 1938 se cerrari el pla40 de admision de los trabajos. 
Se adjudicaran a los alumnos premiados: un Primer Premio, otorgado por el 

Presidente de la Nacion, Dr. Roberto M. Orti~: "Obras selectas de Sarmiento·', me
dalla de oro y diploma. 

Premio especial, otorgado por el Ministro de Justicia e Instruccion Publica Dr. 
Jorge E. Coli, "Obras Selectas de Sarmiento" y diploma. 

Premio especial otorgado por las Srtas. Eugenia Elena Sarmiento, nietas de 
Sarmiento: " Reproduccion de un retra.to de Sarmiento", por Eugenia Sarmiento, 
dedicado por su autora, y "Obras de Sarmiento" y diploma. 

Premio especial, otorgado por el Presidente de la Academia Nacional de Histo
ria, Dr. Ricardo Levene : "Historia de la Nacion Argentina" en papel especial y di
ploma (los volumenes publicados, con derecho a recibir los que integraran la obra 
completa) . 

Tres Segundos Premios y Tres Terceros Premios, consistentes en obras de 
Historia, Pedagogia y Literatura Americana y Argentina. 

Ademas, se les acordara a los alumnos premiados, la exencion del pago de los 
derechos de examen, a cuyo efecto se hara la gestion pertinente ante el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica. 

Una Comision formada por un profesor de Historia Argentina, uno de Caste
llano y uno de Literatura de cad a escuela 0 colegio, designados por el Director Q 

R ector y presidida por este, elegira los tres mejores trabajos, los que, en tres copias, 
seran remitidos para su seleccion definitiva al Jurado. En las Escuelas Normales ac
tuara un profesor de Pedagogia, en lugar del de Castellano. 

Las Comisiones de profesores, enc:argadas de la revision de los trabajos en cada 
una de las escuelas, debera expedirse a la mayor brevedad, con el objeto de que el 
fallo definitivo pueda pronunciarse antes del 11 de septiembre de 1938, fecha en 
que se hara publico. 

Los trabajos se presentaran firmados con un lema 0 pseudonimo y deberan ir 
acompanados de un sobre cerrado y senalado con el mismo lema 0 seudonimo en su 
parte exterior, que contendra los datos siguientes: nombre, edad y nacionalidad del 
autor, asi como tam bien la escuela a que pertenece y su lugar de residencia. 

Los autores de los trabajos premiados deberan acreditar su condicion de es
tudiantes con un certificado expedido por la Direccion de la escuela 0 colegio res
pectivo. 

EI Jurado a cuyo cargo estara el fallo definitivo 10 constituiran: el Presidente de 
la Academia Nacional de la Historia, Dr. Ricardo Levene; los Vice-Presidentes de la 
misma, Sres. Romulo Zabala y Octavio R. Amadeo, y los Inspectores Sres. Ricardo 
Caillet Bois y Julio Fingerit. 

Esta Inspeccion General espera que esa Direccion difunda las bases de este 
concurso y facilite asi la participacion de los alum nos de ese establecimiento. 

Saludo al Sr. Director atentamente. 

Manuel S. Alier 
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CIRCULAR N.o 78 haciendo saber que la inscripci6n y concurrencia individual y 
de equipos representativos de los colegios y escuelas en manifestaciones de ca
racter deportivo, deber:in hacerse efectivas previa autorizaci6n de la Oirecci6n 
de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1938. 
A la Direccion: 

Me dirijo a usted para hacerle saber que, en adelante, la inscripcion y concu
rrencia individual y de equipos representativos de los colegios y escuelas en mani
festaciones de caracter deportivo contempladas en el articulado del decreto de crea
cion de la Direccion General de Educacion Fisica, deberan hacerse efectivas previa 
autorizacion de dicha Reparticion tecnica, a la cual se dirigiran, al efecto, los res
pectivos establecimientos. 

La Direccion General de Educacion Fisica funciona provisionalmente en el 
local del Instituto N acional de Educacion Fisica, calle Coronel Diaz 2180, Capital 
Federal. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N. 79, requiriendo de los Directores de establecimientos de ensenanza 
los informes solicitados por la Oirecci6n de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1938. 
Senor Director ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para pedirle que, a la mayor brevedad, 
informe a la Direccion General de Educacion Fisica (calle Coronel Diaz 2180, Ca
pital Federal), sobre los siguientes puntos: 

a) Nombre y condiciones personales de los profesores y ayudantes de Educa-
cion Fisica, asi como sus titulos, antecedentes y concepto. 

b) Numero de divisiones en que se imparte ejercicios fisicos. 
c) Cantidad de horas de ejercicios fisicos, provistas. 
d) Si se reunen divisiones para impartir las dases. 
e) Lugar, dia y hora en que ell as se dictan. 
f) En caso de haber alumnos de ambos sexos, determinar por ano el numero de 

inscriptos de varones y mujeres y forma en que se imparte la ensenanza. 
g) Numero de horas necesarias para la aplicacion estricta del plan de estudios 

actual 
Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N° 80 comunicando la apertura de un registro de firmas de los Oi
rectores de Instirutos Incorporados y haciendo saber que, a partir del L o de 
octubre pr6ximo, no se dara tr:inute a los expedientes de dichos institutos que 
no esten suscritos con la firma registrada. 

A la Direccion ..... . 
Buenos Aires, 10 de agosto de 1938. 

Para su concimiento y efectos, transcdbole la siguiente resolucion: "Buenos Ai
res, agosto 11 de 1938. Considerando que es conveniente establecer en la Repar-
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ticion un registro de la firma del personal directivo de los Institutos Incorporados, 
LA INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA, RESUELVE: Abrase en la 
Mesa de Entrad~s un registro en el cual asentaran su firma los directores de los 
Institutos Incorporados autorizados por la Inspeccion General. Cuando se trate de 
Institutos ubicados fuera de la Capital Federal, enviaran el fascimil de la firma para 
ser adherido al precitado registro. A partir del 10

• de octubre proximo no se dara tra' 
mite a ningun expediente que inicie:n los Institutos Incorporados que no esten sus' 
critos con la firma registrada. Comuniquese por Circular, anotese y archivese. Fir
mado: Manuel S. Alier". 

En consecuencia, se Ie acuerda un plazo de diez dias para proceder a su cum' 
plimiento. 

Saludo a Ud. atentamente. 

Manuel S. Alier 

CIRCULAR N. 81 comunicando la autorizacion ministerial para que concurran de
legaciones de alUlnnos al acto de homenaje al General San Martin, organizado 
por el Instituto Sanmartiniano. 

BuenosAires, 10 de gosto de 1938. 
A la Direccion ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Rector para hacerle saber que, por re' 
solucion ministerial, se ha autorizado a ese establecimiento para enviar una delega' 
cion de cinco alumnos, acompanada de un miembro del personal de disciplina, al 
acto de homenaje al General Jose de San Martin que, con motivo del 88 aniversario 
de su fallecimiento, se realizara en la Plaza de Mayo el 17 del corriente a la hora 
14,30, organizado por el Instituto Sanmartiniano. 

Saludo a listed atentamente. 

Manuel S. Alier 

• 
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NOTA5 

NOT A al Ministerio, destacando la importancia de la creacion de la Seccion Ar
g.entina de la Correspondencia Escolar Internacional, que funcionara como de
pendencia de la Comision N acional de Cooperacion Intelectual y en colaboracion 
con la sede internacional en Paris. 

Buenos Aires, 17 de junio de 1938. 
Senor Ministro: 

El doctor Carlos Ibarguren, en su caracter de Presidente de la Comision Nacio
nal de Cooperacion lntelectual, da cuenta a V . E., en la nota que antecede, de 
haberse formado la Seccion Argentina de la Correspondencia Escolar Internacional, 
que funcionara como dependencia de dicha Comision y en colaboracion con la sede 
internacional en Paris. A la vez, solicita de V. E. una resolucion encaminada a que 
las oficinas tecnicas del Ministerio y del H. Consejo Nacional de Educacion presten 
su cooperacion a la Comision referida, a fin de que pueda realizar su cometido. 

No es menester acentuar los altos propositos que se persiguen con la institu· 
cion permanente y sistematizada de la correspondencia escolar, aun no organizada 
en nuestro pais, con la amplitud que se propone la Comision de Cooperacion l nte· 
lectual. Se tiende a poner en contacto epistolar a nuestros jovenes estudiantes con 
los diversos paises europeos y americanos, siguiendo los metodos practicados con to' 
do exito por cl Instituto Internacional de Cooperacion lntelectual de Francia, y cu' 
yos resul tados puntuali;:;a el Dr. Ibarguren con toda elocuencia. 

Permitira esta organizacion, al par de: acercar espiritualmente a ninos y jove· 
nes argentinos con estudiantes extranjeros, extender mas aHa de nuestro territorio 
conocimientos relacionados con nuestros progresos, con los rcales adelantos de 
nuestro pais, generalmente ignorados en e1 exterior. 

Tal programa de accion requiere para su reali;:;acion fructuosa el aporte entu' 
siasta y decidido de los centros escolares. 

La Inspeccion General estima que procede que el Ministerio estimule a los 
establecimientos de su directa dependencia a. que presten esa colaboracion y, que, con 
el mismo fin, gire la gestion al H. Consejo Nacional de Educacion. 

En l11crito a 10 expuesto, estima esta Reparticion que procederia resolver: 
1.0 - Los establecimientos de ensenan:a secundaria, normal y especial presta· 

ran la colaboracion que, para la mejor reali:~acion de su cometido, les soli cite la Sec· 
cion Argentina de Correspondencia Escolar que funciona en la Capital Federal, como 
dependencia de la Comision Nacional de Cooperacion lntelectual y en colaboracion 
con la sede internacional en Paris, bajo los auspicios del Instituto lnternacional de 
Cooperacion lntelectual. 

2.° A los fines indicados en el apartado anterior las Direcciones de los esta· 
blecimientos procederan a constituir una comision de profesores que, en cada cole· 
gio y escuela, organice el nudeo de alumnos corresponsales, con forme a las direc· 
tivas que imparta la Seccion Argentina de la Correspondencia Escolar Internacional. 

3.° - Pasar la nota del Sr. Presidente de la Comision Nacional de Cooperacion 
lntelectual, al H. Consejo Nacional de Educaciim, a fin de que contemple la con' 
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veniencia de adoptar una medida analoga por 10 que se refiere a las Escuelas de su 
jurisdicci6n. 

Manuel S. Alier 

N OTA al Mil1isterio, acompaiiando los programas que, en opinion de la Inspeccion 
General de Ensenanza, deberan servir de base para la preparacion de los pro
yectos de edificacion destinados a Escuelas Normales, Industriales, de Comercio, 
Artes y Oficios, Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas. 

Buenos Aires, 18 de junio de 1938. 
Senor Ministro: 

Acompano a V. E. los programas que, en opini6n de esta Inspecci6n General, 
deberan servir de base para Iii- preparaci6n de los proyectos de edificaci6n destin ados 
a Escuelas Normles, Industriales, de Comercio, Artes y Oficios, Colegios Naciona
les y Liceos de Senoritas. 

Con excepci6n de los de las Escuelas de Artes y Oficios, para las cuales se ha 
preparado un program a con dos a:lternativas, calculando una para doscientos alumnos 
y otra para cien, el resto se ajusta a un d.lculo aproximado a seiscientos estudiantes, 
cifra maxima de poblaci6n escolar que debe tener una cas a de estudios, si se qui ere 
asegurar el gobierno interno efica:. media.nte el conocimiento del alumno y del do
cente pOI" parte de los directores, 10 que hoy, desgraciadamente no ocurre en aque-
110s institutos don de el estudiante excede del mi11ar y al profesorado .10 componen 
doscientos cincuenta 0 trescientos miembros. 

Se excluye la cas a habitaci6n para el director, no s610 ?orque ella'recarga el 
costa de la construcci6n, sino porque, en muchos casos, una vivienda anexa trae 
aparejados inconvenientes para la disciplina . En cambio, se proyecta un pequeno 
departamento para el empleado de servicio, a cuyo cargo estara la guard.a del edificio. 

En los proyectos adjuntos han intervenido los senores Inspectores Jefes de 
Secci6n, Sres. Cassani, G6me;;, Araujo, Nelson y Jaime, de acuerdo con instruccio
nes que Ie imparti6 el suscripto. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideraci6n. 

Manuel S. Alier 

ESCUELAS DE COMERCIO 

Direccion: Despacho, salita de espera y toilet. 
Secretaria: Despacho contiguo al del Director, archivo y mesa de entradas. 
Biblioteca. 
Sala de Primeros Auxilios y Consultorio Odontologico. 
Sala de Profesores: con toiletes para profesores y para profesoras. 
Vicedireccion: Despacho, pequeno archivo y topet. 
Celadores: Despacho para el Jefe y sala para 16 empleados. 
Sal a de Ilustraciones con un pequeno DepOsito para utiles. 
Pieza para Ordenanzas y Buffet. 
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16 Aulas con capacidad para 40 alumnos, con corredores. 
Filtros, Bebederos, Lavatorios, Mingiitorios y Servicios: En proporcion suficiente 

para una poblacion escolar de 600 alumnos, distribuidos en varias secciones para 
nmas y para varones. 

Dos patios abiertos y uno techado: este ultimo utili4able como salon de actos. 
Gimnasio con armarios individuales y Banos de agua caliente. 
Casa para el Mayordomo y Deposito de muebles. 
Gabinetes: de Fisica, aula con anfit,eatro para dases experimentales. Gabinete 

de Quimica y Merceologia, Laboratorio de Quimica y Merceologia, Museo de pro
ductos mercantiles. 

Sala de Proyecciones. 
Dos aulas de Mecanografia: Con capacidad para 40 alumnos cada una, 

una de ellas para maquinas de escribir y la otra para maquinas de calcular, mimio
graficas, ficheros, etc. 

Escritorio Modelo: contiguo a la sala de maquinas de calcular, suficientemente 
amplio como para instalar mostrados, contaduria y gerencia. 

ESCUELAS NORMALES DE TIPO COMUN 

Curso Normal: 8 aulas con capacidad hasta para 40 alumnos. 1 gabinete de 
Fisica. 1 gabinete de Quimica, con sala anexa para experimentaciones 0 deposito. 1 
gabinete de Ciencias Naturales. 1 gabin'ete de Dibujo. 

Departamento de Aplicacion: 14 aulas con capacidad hasta para 40 alumnos, 
con un metro mas de profundidad para que puedan ubicarse los alumnos del Curso 
Normal cuando van a observar las dases. 

Un Museo Didactico. 
Ambientes comunes: 
Biblioteca. 
Sala de proyeccionet>. 
Sala de Musica. 
Aula-taller para trabajo manual. 
Aula-taller para costura, corte y confeccion. 
Aula-taller para cocina y economia domestica. 
Salon de actos (Este puede ser reempla4ado por un patio cerra do y cubierto). 
Consultorio medico y sala de prime:ros auxilios. 
Consultorio odontologic0. 
Oficinas y Depositos: 
Direccion (Dos ambientes). I 

Vicedireccion (dos ambientes). 
Secretaria (dos ambientes). 
Regencia (dos ambientes). 
Sala de profesores. 
Sala de celadores. 
Varios depositos y guardarropas. 
Otras Dependencias: 
Casa para el mayordomo. 
Patios para juegos y ejercicios (uno c:ubierto). 
Galerias cubiertas. 
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Calefaccion (si resultare necesario para la ::ona de ubicacion de la Escuela). 
Instalaciones sanitarias. 
Banos. 

ESCUELAS NORMALES DE ADAPTACION REGIONAL 

Curso Normal: 

Cuatro aulas. 
1 gabinete de fisica. 
1 gabinete de quimica, con sala anexa para expcrimentaciones y deposito. 
1 gabinete de ciencias naturales y sala anexa para estudios agropologicos; expe

riencias de botanica aplicada, cultivos industriales, etc. 

1 sala de Dibujo y Topografia. 

Departamento de Aplicaci6n: 
7 aulas con capacidad hasta para 40 alumnos con un metro mas de profundidad 

para que puedan ubicarse los alumnos del Curso Normal cuando 'va a observar las 
dases. 

Ambientes Comunes: 
Biblioteca. 
Un museo didactico y de productos generales y de 1,ona .. 
Sala de proyecciones. 
Sala de Musica. 
Dos talleres rurales (uno para trabajos generales de carpinteria y otro para 

t,rabajos de he·rreria). 

Un taller para tejidos y telares. 
Un taller para corte y confeccion. 
Una cocina con capacidad suficiente para ensenanza del ramo y de economia 

domestica. 

Un invernaculo. 
Un taller para elaboracion de productos de granja. 
Un taller para trabajos de lecheria. 
Sala de prim eros auxilios y consultorio medico. 
Consultorio odontologico. 

Oficinas, Galpones y Dep6sitos. 

Direccion (dos ambientes). 
Regencia (dos ambientes). 
Secretaria (dos ambientes) . 
Sala de profesores. 
Galpon para maquinas agricolas y herramientas. 
Un galpon para forrajes. 
Un tinglado para los animales. 

Otras dependencias: 

Vestuarios y banos para los alumnos. 
Instalaciones sanitarias. 
Un patio cubierto que pueda servir como sala de actos. 
Galerias cubiertas. 
Calefaccion, si resultare neecsario para la zona de ubicacion de la Escuela. 
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• 
Casa para el mayordomo. 
Dependencia para peones. 

COLEGIOS NACIONALES Y LICEOS DE SEJ\J"ORITAS 

1 Sala Rectorado. 
1 Sala Vicerrector. 
1 Sal a Secretaria y archivo. 
1 Sala Profesores. 
1 Sala Celadores. 
16 aulas con capacidad para 40 alumnos. 
1 Gabiente de Fisica y dependencia. 
1 Gabinete de Quimica y dependencia. 
1 Gabinete de Historia Natural y dependencia. 
1 Gabinete de Geografia y sala de mapas. 
1 Biblioteca y dependencia. 
1 Sala de Musica. 
1 Sala de Dibujo. 
1 Deposito modelos de Dibujo. 
1 Cuarto para personal de servicio. 
1 Deposito de material. 
1 Sala de Primeros Auxilios, que seria a la ve.: Consul to rio Odontologico. 
1 Gimnasio con armarios individuales y banos de agua caliente. 
Patio cubierto, a fin de ser usado como sala de actos, unica manera de dade 

la capacidad suficiente. 
12 excusados. 
30 mingitorios. 
Lavatorios, etc., para profesores y profesoras. 
4 0 5 surtidores de agua. 
Instalacion de Calefaccion Central. 
Casa habitacion para el cuidador. 
En los Liceos de Senoritas, ademas, una sala de Ciencias Domesticas y Pueri

cultura. 

ESCUELAS INDUSTRIALES 

Se ha considerado al preparar este proyecto, que una escuela de esta categoria 
no debe tener sino dos especialidades, pues es un poco dificil que se justifique/ en 
ciudades del interior del pais, la necesidad de las cuatros especialidades que hoy se 
cursan en las Escuelas Industriales. 

Como norma primera, conviene establecer que una escuela de esta naturalez.a 
debe proyectarse en un terreno con una superficie minima de cinco mil metros cua
drados, y si fuera posible, en una manz.ana ~ompleta. 

Debe indicarse igualmente, que un edificio de esta naturalez.a debe ser de un 
estilo sobrio y desprovisto de todo detalle de lujo innecesario. 

Locales para Oficinas: 
Direccion: 30 metros cuadrados, aproximadamente. 
Vicedireccion: 30 m. c. aprox. 
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Secretaria: 25m. c. aprox: 
Archivo: 30 m. c. aprox. 
Sala de profesores: 40 m.c.aprox. 
Regencia de Estudios: 20 m. c. aprox. 
Sal a de Celadores: 30 m. c. aprox. 
Piez.a para portero: 20 m. c. aprox. 
Servicios sanitarios correspondientes. 

Aulas: 
4 para 1 er. a no 

2do. " 3 " 
3 

" 
2 

" 
2 

" 
2 

" 

3er. 
4to. 
5to. 
6to. 

" 
" 
" 
" 

Estas aulas deben tener capacidad par admitir comodamente 40 alumnos ca' 
da una. 

AULAS ESPECIALIZADAS 

Dos aulas anfiteatro para materias experimentales: 80 m. c. cluna. 
Un gabinete de Fisica general y Tecnologia: 50 m. c. 
Un gabinete de Quimica: 50 m. c. 
Un gabinete de Ciencias Naturales: 50 m. c. 
Un gabinete de Tecnologia Mecanica: 80 m. c. 
Una sala de Maquinas: 200 m. c. 
Una sala para tratamiento termico de metales: 80 m. c. 
Un gabinete de Electrotecnica: 80 m. c. 
Un gabinete de ensayo de materiales 80 m. c. 
Las aulas anfiteatro y los gabinetes de Fisicas, Quimica y Ciencias Naturales 

debe proyectarse juntamente con las aulas de clase y los gabinetes. de Tecnologia, 
Sala de Maquinas, Tratamiento Termico, Electrotecnica y ~nsayo de Materiales, en 
las cercanias de los talleres y en el mismo cuerpo que aquellos. Debe proyectarse, en 
la instalacion de los gabinetes, las mesas y muebles adecuados, asi como la canali, 
z.acion correspondiente, necesaria en cada caso, para luz., agua, gas 0 supergas y co' 
rriente electric a para fuerz.a . 
Talleres: 

Carpinteria: Locales para bancos y maquinas: 450 m. c. 
Herreria: Incluyendo 10 fraguas de dos fuegos construidas en cemento. Su' 

perficie necesaria: 200 m. c. 
Hojalateria: 140 m. c. 
Ajuste a mano: 120 m. c. 
Mecanica: Maquinas herramientas: 160 m. c. 
Modelado: 80 m. c. 
Fundici6n: 150 m. c. 
En las cercanias de los talleres y en forma accesible, debe:1 i:1stalarse los ser

vicios sanitarios, W. C. mingitorios, lavatorios para las manos y duchas con agua 
fria y caliente. 

Igualmente un local para deposito de los materiales (madera) y otro para hie
rros, y un local para los roperos de los alumnos. 
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Secci6n Bienestar de los A lumnos: 

Debe incluirse un comedor con capacidad para 300 alumnos, cocma y sef' 
vicios correspondientes. 

Ademas, en cuerpo accesible directamente al publico, deben proyectarse loca· 
les para biblioteca tecnica y museo tecnol6gico y una sala provista de los elementos 
necesarios: anfiteatro, proyector, mesa y piz.arr6n adecuado, etc., para confer-ell' 
cias publicas. 

En este mismo cuerpo debe instalarse tam bien una sala para laboratorio foto
grafico y copia de pianos y una sala de aproximadamente 80 m. c., apta para reu
niones de una sociedad de estudios tecnicos, de la Sociedad Cooperadora de la Es
cuela 0 de una asociaci6n de egresados, etc. 

Todos estos locales dcben tener, en forma directamente accesible, servicios sani
tarios propios. 

Vigilancia de la Escuela: 

Debe proyectarse una pequena vivienda para un guardian (portero, mayordomo). 

ESCUELAS DE AR TES Y OFICIOS • 

El edificio es para ·una escuela de 200 alumnos, pero se han proyectado dos 
alternativas: A y B. La primera para el caso de una escuela con esa inscripci6n y la 
segunda para una escuela con menos de 100 alumnos. 

Los locales indispensables en uno y otro caso no llevan senal alguna. 

Locales para Oficinas: 

Direcci6n : 30 m. c. 
Secretaria: 30 m. c. 
Sala de Profesores y Biblioteca: 40 m. c. 
Piez.a para portero: 20 m. c. 
Servicios sanitarios correspondientes. 

Aulas Generales: 

a) T res aulas para primer ano, para 40 alumnos clu . 
b ) Un aula para primer ano, para 40 alumnos. 
a) T res aulas para segundo ano, para 40 alumnos clu. 
b ) Un aula para segundo ano, para 40 alumnos. 
a) Dos aulas para tercer ano, para 40 alumnos. 
b ) Un aula para tercer ano, para 40 alumnos. 
Un aula para cuarto ano, de 60 m. c. aprox. 
T otal : 
alternativa a) : 9 aulas. 

alternativa b ) : 4 aulas. 
Aulas Especiales: 

a) Aula para dibujo tecnico capacidad para 80 alumnos. 
b) Aula para dibujo tecnico capacidad para 40 alumnos. 
a) Aula para dibujo a pulso, anfiteatro, capacidad para 80 alumnos. 
Aula para clases de tecnologia, en el cuerpo de talleres, accesibles a estos, y con 

instalaciones para luz. y fuerz.a, agua, gas 0 supergas, de 80 m. c. aprox. 
a) Sala para tratamiento termico de metales, anexa a los talleres y accesible 

a estos, de 60 m. c. aprox. 
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a) Sala de maquinas, de 80 m. c. aprox., anexa al taller de meca.nica y acceSl
ble a eJ. 
Total: 

Alternativa a): 5 aulas espeeiales. 
Alternativa b): 2 aulas especiales. 

Talleres: 
Carpinteria y modelado ....... . ............... . 
a) Herreria y Carpinteria, induyendo 5 fraguas do-

bles construidas en cemento . ....... ......... . 
b) Herreria. con tres fraguas dobles construidas en 

cementa ................................. . 
Hojalateria ..... . ........................ . 

a) Ajuste y mecanica ......•................... 
b) Ajuste y mecanica ..... " .......... ; ...... . . 

'Pundition ............ " ...... . ...... . .. .. . 
a) Taller de electricidad ...................... . 

Total: 

400 m.c. 

140 m.c. 

100 m. c. 
100 m. c. 
400 m. c. 
280 m.c. 
150 m. c. 
150 m. c. 

Alternativa a): 6 talleres con .................. 1340 m. c. 
de superficie total. 
Alternativa b): 5 talleres con ................. 1030 m. c. 
de superficie total. 

Depositos y Servicios sanitarios: 

1 local para deposito de maderas .................. 60 m. c. 
1 local para deposito de hierros ................... 60 m. c. 

~ a) Servicios sanitarios, incluso duc:has con agua caliente, vestuarios con rope-
ros, lavamanos, etc. en la proporcion necesaria para 200 alumnos. 

b) Servicios sanitarios, incluso con agua caliente, vestuarios con roperos, lava
manos, etc., en la proporcion necesaria para 100 alumnos. 

Bienestar de los alumnos: 
Alternativa a): comedor y coeina con capaeidad para 150 alumnos. 
Alternativa b): Comedor y cocina con capacidad para 80 alumnos. 
Ademas, en lugar accesible directarnente al publico, debera proyectarse: 
Una sala para Museo Tecnologico y exposicion de trabajos, utilizable como 

salon de conferencias. 
Una sala para reuniones de la Sociedad Cooperadora. 
Sociedad de egresados, etc., de 30 m. c. aprox. 
Servicios sanitarios correspondientes. 
Debe formularse igual recomendacion respecto a sobriedad de estilo y supre

sian absoluta de todo detalle de lujo innecesario. 

Vigilancia de la iEscuela: 

Debe proyectarse una pequena vivienda para un guardian (portero, mayor
domo, etc.). 
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MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO, DEL 4 DE AGOSTO, A LA H. CAM A, 
RA DE DIPUTADOS DE LA NACION, FORMULANDO OBSERVA

CLONES AL DESP ACHO DE LA COMlSlON DE PRESUPUESTO 
Y HACIENDA SOBRE LOS PROYECTOS DE ADQUlSlON DE 

LAS RELIQUIAS DE SARMIENTO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1938. 

A LA H . CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION. 

La Comisi6n de Presupuesto y Hacienda de esa H . Camara ha formulado des
pacho sobre los proyectos de adquisicion de las reliquias de Sarmiento, uno de los 
.cuales, el que presentara el ex-Diputado N acional doctor Adrian C. Escobar en 
el ana 1935", ha sido elevado al H . Congreso con fecha 13 de julio Ultimo. 

El despacho de la Comision de Presupuesto de esa H . Camara inserto en el 
Orden del Dia N ° 39, dispone en su articulo 3° autorizar al P. E. para aceptar, 
con destino al Museo Historico Nacional, la donacion de die has reliquias y para 
adquirir otras, pudiendo invertir hasta la suma de 100.000 pesos; y por el arti
culo 4° se establece que el P . E. dispondra la habilitacion de una sala especial en 
el mismo Museo, destinada a las reliquias del procer. 

El P. E. cree que no resultaria previsor, la construccion de dicha sala en el 
·edificio inapropiado, como es el que sirve de asiento al Museo Historico Nacional. 
La construccion demandara gastos; hara que continuen expuestas en los depositos 
del mencionado Museo, al peligro de la humedad y la polilla, las reliquias del pro
cer, que ocupan actualmente setenta grandes cajones y que la componen, ademas, 
muebles sueltos y objetos de todo tamano. Cuando se haya completado la totali
dad de ellas, es imposible que puedan ser ubicadas en una sala, por grande que 
ella fuere . 

El P. E. quiere que Sarmiento sea honrado en un Museo especial, como fue 
el pensamiento de la Ley N .o 8.109, pensamiento al que se ajusto el reciente decreto 
de instalacion del Museo Historico Sarmiento, en un edificio historico de propie
,dad fiscal, en el que funciono el Congreso Nacional de 1880, emplazado en el cen
tro de una vasta y populosa zona metropolitan a carente de un lugar apropiado para 
las evocaciones historicas. 

Comunica a la H . Camara que el decreto de instalacion del Museo Historico 
Sarmiento, anticipado en el Mensaje precedentemente mencionado, ha sido recibido 
con satisfaccion en todo el pais y se trabaja activamente para hacer posible su inau
guracion el 11 de septiembre proximo, dia del cincuentenario de la muerte de Sar
miento. La sancion de una Ley que contuviera la exigencia de que las reliquias del 
procer se destinen al Museo Historico Nacional, vendria a retardar el homenaje pro
yectado, por las dificultades de instalacion a que antes se ha hecho referencia. 

Otro motivo de confusi6n, en el orden administrativo y jerarquico, surgiria 
de la intervencion que el despacho cia al Museo Historico Nacional para asesorar al 
.P. E. en el asunto, pues este se asesora, en cuestiones de esta naturaleza, en la Co-

• 
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mision Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Historicos, que funciona debi, 
damente organi'lada y ala cual se ha encomendado la instalacion del Museo Historico 
Sarmiento. 

Aparte de estas ra'lones de orden practico que hacen mas viable el temperamen
to propuesto por el P . E. para instalar el Museo Historico Sarmiento, eI sen ala a la 
H. Camara, otra de orden economico, que ha escapado, sin duda, al recto criterio 
de la Comision: el proy.ecto que auspicio el P. E. para la adquisicion de las reliquias 
de Sarmiento, fijaba al efecto la suma de 80. 000 pesos, aceptada en su oportunidad 
por los derecho,habientes. EI despacho de la Comision autori'la al P. E. a inver
tir hasta 100. 000 pesos. 

Tambien observa a la H. Camara, una impropiedad en la redaccion del articulo 
2° del mismo despacho, donde se dice que el sepulcro de Sarmiento, una vez decla, 
rado monumento nacional, debera estar bajo la custodia del Museo Historico Na
cional, cuando es obvio que debe ser de la Comision Nacional de Museos, Monu' 
mentos y Lugares Historicos. EI Museo Historico Nacional es un instituto de fun
cionamiento interno, encuadrado dentro del lugar de su propio empla'lamiento. De' 
pen de directamente, como otros de igual 0 menor categoria, de la Comision Nacio, 
nal de Museos, entidad que centrali'la y orienta todas las actividades extern as en 
tan delicada materia. 

Por todo 10 expuesto, el P. E. solicita a la H . Camara que al tratarse el des ' 
pacho de referencia se tengan en cuenta las observaciones formuladas en este Men' 
saje, es decir: que el P . E. ha dispuesto la instalacion del Museo Historico Sarmiento 
en un local especial, inspirandose en la Ley N ° 8. 109; que el P. E. auspicia el pro
yecto de adquisicion de la totalidad de las reliquias, en la suma de 80.000 pesos, 
que en su oportunidad fue aceptada por los herederos de Sarmiento y que todas ell as 
sean destinadas al Museo Historico Sarmiento. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

ORTIZ 
JORGE EDUARDO COLL 

• 



DISCURSOS DE S. E. EL. SR. MINISTRO DE JUSTICIA 

E INSTRUCCION PUBILICA DR. JORGE E. COll 

EN LA CIUDAD DE SANTA FE, EL 15 DE JUNIO, EN REPRESENT ACION 
DEL PODER EJECUTIVO DE LA NACION, EN EL ACTO DE CLAUSURA 

DE LOS HOMENAJES AL BRIGADJER GENERAL DON EST ANISLAO 
LOPEZ, CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU MUERTE 

Senor Gobernador, Senoras, Senores: 

El Poder Ejecutivo Cle la Nacion me ha conferido el honor de representarle 
en esta "muy noble" ciudad de Santa Fe; y mis palabras, en ra~on del mandato, 
tienen el alto significado del homenaje que la N acion tributa al mas ilustre de los 
hijos de esta Provincia, la primera que se asociara al movimiento de M ayo y la pri
mera tam bien que proclamara los principios politicos sobre los cuales habria de 
erigirse definitivamente la Constitucion N acional. 

Si los acontecimientos van estructurando la vida social de un pueblo, la histo
ria exige el transcurso del ti empo a fin de que se comprendan los problemas que 
los determinaron y los sentimientos e ideas que movieron a los hombres represen
tativos. La vida argentina presenta un panorama en el cual todo aparece desarrollado 
en forma vertiginosa; poco mas de cien anos han bastado para hacer de nuestras vi
llas humildes grandiosas ciudades, emporios de la mas alta cultura y transformar 
los campos yermos que cru~aron malones y montoneras en la inmensa extension de 
los trigales. Y asi se alejan cada ve~ mas en el hori~onte que dejamos a espaldas 
las grandes figuras de aquellos hombres que forjaron la nacionalidad en las epocas 
mas dificiles y en luchas cruentas por nuestra independencia y organi~acion 
politica, a veces sin darnos cuenta que el esplritu de ell os gravita en los sucesos 
contemporaneos. Por eso es un deber de las actuales generaciones recordar el pa
sado, investigarlo con esplritu ecuanime, y no olvidar que la veneracion por los 
hombres que sacrificaron su existencia al bien de la patria afirma en la conciencia 
colectiva esa continuidad espiritual que engrandece en la historia el alma de los 
pueblos. 

En la epopeya de nuestra independencia la formacion de los ejercitos exigia la 
sugestion del caudillo, del hombre identificado con el medio - la mas autentica de 
las representaciones populares - expresion fiel del ambiente de las campaiias; mas 
tarde, cuando el enemigo comun arrojado mas alia de las fronteras de la patria hizo 
innecesaria la guerra por la libertad, y aun antes, aquellos hombres tan identifica
dos con las fuenas fisicas y morales del pals, tuvieron que vivir las luchas por las 
ideas politicas que en forma imprecisa dividlan los intereses y las convicciones en 
los terminos mas opuestos e irreductibles. Dificil era distinguir la noble Figura del 
caudillo que generosamente, valientemente, hacia sacrificio de su vida por una idea, 
de aquel otro que buscaba tan solo el goce sensual de su poderio. El cuadro de las 
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montoneras comprende a unos y otros, porque a veces las alianzas necesanas los 
confunden en estrechos vinculos politicos y aun personales. 

Los verdaderos hombres d.: Estado son aquellos que lie van en si el alma po' 
pular, que la representan para mejor dirigirla hacia fines superiores que el pueblo 
no alcam;a a comprender. Lopez y mas tarde Urquiza y Mitre, como to do heroe, en 
el sentido de Carlyle, hallabanse intimamente unidos con el pueblo, pues tuvieron 
la concepcion superior de los destinos del pais, a diferencia de aquellos otros que 
en la hipertrofia de su personalidad eran la expresion de la fuerza, carente de ideas 
o convicciones morales. 

Estanislao Lopez aparece asi como una gran Figura nacional, porque siempre lu' 
cho con desinteres, persiguiendo el alto proposito de la organizacion politica en la 
posicion mas dificil; por un lado defencliendo para Santa Fe el gobierno propio, 
despues de las desgraciadas experiencias de los gobernantes en viados de Buenos 
Aires 0 sostenidos gracias al influjo centralista; por otro, conteniendo las fuerzas 
desorbitadas de Ramirez, en defensa, a su vel., del orden y la union naciona!. 

La personalidad de Lopez se destaca particularmente por su actuacion en un 

momenta extraordinario de nuestra histOlia y por la influencia que eUo tuvo en la 
organizacion politica y constituciona!' 

Las ideas republicanas de la primera epoca de la revolucion habian ido perdiell' 
do influjo en la mente de los hombres; desde luego, la situacion de Europa, que 
tanto ayer como hoy provoca extraordinaria sugestion en los espiritus de Sud 
America, senalaba el cambio; Belgrano ya habia expresado su desaliento en el Con' 
greso de Tucuman; San Martin, Rivadavia y Pueyrredon solo concebian un go' 
bierno centralista, unitario... El pensamiento monarquico hace camino y las ges' 
tiones se llevan a cabo desde Buenos Ai.res par los hombres mas calificados, por' 
tenos y provincianos, que dirigian el Congreso Constituyente. 

Una de las personalidades mas ilustradas de la Revolucion argentina, Sanchez 
de Bustamante, cuyos papeles poseo en buena parte, refiere los acontecimientos: 
"Memorial 0 diario de las ocurrencias publicas mas notables y algunos particulares 
" que conviene fijar y que se conserven con exactitud, para que el vertice revolucio, 
" nario que agita a este Pueblo no los sofoque 0 los presente desfigurados a la dis' 
"tancia". No seria posible referir ahora los detalles consign ados, pero es indudable 
" que la efervescencia publica, se debia no solo a la ruptura del armisticio con Santa 
" Fe, sino tam bien a disenciones intern as : "los enemigos personales del Ex' Director 
"don Juan M. Pueyrredon y de su secrefcario doctor don Gregorio Tagle, entre los 
" cuales eran los mas acalorados los que fueron ultimamente confinados a la Isla de 
"Martin Garcia, daban el primer impulso a una conmocion popular. Los sintomas 
" de agitacion se descubrian por todas partes. La permanencia del Congreso presell' 
•. tab a un obstaculo a una innovacion violenta. Por 10 mismo en el plan de los inno, 
" vadores era preciso derrocarlo y para esto se insistia en la idea de que las provill' 
" cias se habian separado de la unton y que pedian el federalismo". 

El Congreso "que habia sancionado, publicado y jurado la Constitucion politi, 
ca del Estado" tramitaba el regimen mona~quico y tengo en mis manos un proyecto 
de Constitucion, escrito en esa epoca, titulado : "Bosquejo de Constituci6n" COil 

notas de derecho Politico - trabajo que seguramente quedo trunco porque los Con' 
gresales fueron encerrados en los calabo.ws de la cuna y mandados procesar por 
el Gobierno Provisional de Sarratea -. Obra en mi poder una copia de la defensa 
que hace en el mismo ano 20 uno de los Congresales, el licenciado Benito Lascano 
ante la Honorable Junta Provincial de Cordoba y en ella se dice: "Instruido esta todo 
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" el pais de que las conmociones sucedidas en los Pueblos del Estado en el mes de 
" enero anterior y la consiguiente aproximacion de las tropas de Entre Rios y Santa 
"Fe a la ciudad de Buenos Aires, dieron ocasion al requerimiento que hi40 a aquel 
"Cabildo el General don Miquel Soler desde el Puente de Marquez, en donde se 
" hallaba acampado con su division, para que procediese a la disolucion del Congreso 
" N acional; a la remocion del Directorio y a la separacion de toda la admtnistra, 
" cion, como requisito preliminar para entrar en tratados con los jefes de Santa Fe 
" y Entre Rios", Este documento que conceptuo inedito demuestra que la idea mo' 
nirquica no repugnaba a la mayoria de los hombres que formaban el Congreso y 
probablemente a. mucha gente, pues el tal proceso de alta traicion iniciado por Sarra' 
tea no tuvo efecto alguno y muchisimos hombres de significacion volVleron a ser 
elegidos representantes, como el propio Sanchez de Bustamante, Bulnes, Anchorena, 
Paso, Vicente Lopez, Patron, Ara04 y Godoy Cruz. Por eso la Asamblea de Cordo' 
ba declaro que no afectaba a Lascano, pues el Congreso Constituyente tenia plenos 
poderes para constituir el pais sobre la forma de gobierno que mejor considerare, 
•. por 10 que se Ie absuelve libre de todo cargo y se declaran fielmente desempenadas 
"las funciones de sus diputados, reservando al proximo futuro Congreso el juicio 
" propiamente nacional". Asi termino el celebre episodio que provoco, en parte, la 
disolucion de nuestro primer Congreso Constituyente. La importancia que debemos 
atribuir a Lopez en ello, esta en sus convicciones democriticas y federales que vi, 
nieron a substituir aqueUas negociaciones, con el celebre tratado del Pilar, cuyas 
clausulas ponen de manifiesto el alto espiritu que guiaba a Lopez, que eternamente 
perdurara en el preambulo de nuestra. Carta Fundamental. Por eso ha dicho de ella 
una de las personalidades mas destacadas con que cuenta el pais, por su ilustra, 
cion y talento, el doctor Tomas R . Cullen: " La Constitucion Argentina tiene el me' 
" rito de ser completamente original y cuenta con un abolengo que surje de las mis, 
"mas entranas del pais, y es por esta razon que ha perdurado, sin grietas, durante 
" tantos anos". 

Fue el noble espiritu de Lope4 que detiene las tropas, cuando segun las pala, 
" bras de Sarmiento: "Desde este momento nada quedaba por hacer para los timidos 
" sino taparse los oidos y cerrar los ojos. Los demas vuelan a las armas por todas 
" partes ; el tropel de los caballos hace retemblar la pampa y el canon ensena su ne, 
"gra boca a la entrada de las ciudades". Y asi nos evoca el poeta Lamberti, en es' 
trofas admirables de colorido y de verdad, el horror'; de nuestra barbara epoca 
feudal : . 

"~igo toques de clarines 
"Y alaridos de bravura, 
"Veo roja la lIanura 
"De sal va j es paladines". 
"Veo lan:z:as, plumas, crines, 
"Grenas, vinchas y di visa 
"Potros y hombres, que indecisa 
"Luz naciente alumbra en marcha 
"Y oigo el crujir de la escarcha 
"Bajo el casco que la pisa". 

Sobre aquel incendio de las pasiones se levanta el espiritu de Lope4, el cual 
traspone la tirania para encarnarse en Urqui4a, en forma culminante y definitiva. 

Sea este homenaje rendido a Lopez la consagracion que todas las provincias ar' 
gentinas deben a los hombres que vivieron para la grandeza de la Nacion. 
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EN EL ACTO Rb.M.L1ZADO EN SU HONOR, EL 21 DE JUNIO, POR LA 
CAMARA DE COMERCIO BRIT ANICA 

Senor Presidente de la Camara de Comerc:io Britanica, 

Senores: 
Hab~is querido conferirme el honor de estar entre vosotros en eI homenaje que 

vuestra noble corporacion .acostumbra rendnr a los magistrados argentinos; y os 10 
agrade4co intimamente, siendome muy satisfactorio expresar, en esta ocasion, 10 que 
por mi experiencia y estudio he meditado sobre las relaciones argentino,britanicas, 
en el orden comercial y moral, que tanto interes tienen en la formacion de nuestra 
nacionalidad. Como 10 ha dicho vuestro ilustre Presidente, desciendo por la rama 
materna de bisabuelo ingles, y acaso ello hag a suponer mis preferencias por vues' 
tro gran pais; pero al que asi piense he de recordarle que una de las grandes virtu' 
des britanicas es eI amor a la verdad y la justicia. 

Al dirigiros la palabra solo anhelo confundir mis sentimientos con los vuestros 
y la amistad en su mas e1evada comprension ha de cimentarse, aun cuando parez.ca 
una paradoja, en aquel viejo adagio latino, que bien podna ser ingles: Amicus PIa' 
to sed magis arnica veritas. 

EI comercio, segun 10 ensenan antiguos textos de derecho, se fundamenta en 
la confianz.a de las relaciones mutuas de los comerciantes, porque de otra manera 
no podnan contraerse las obligaciones y de nada valdnan los papeles mercantiles: 
es preciso responder con honor al credito que sustenta el desenvolvimiento comer' 
cia!. La prontitud y seguridad de los negocios son un corolario del principio esen' 
clal de la buena Fe. Por eso recha40 las definiciones objetivas del acto comerci. . ,ue 
todo 10 con cretan a la oferta y la demanda con la unica finalida del lucro: probable' 
mente sena yo tan mal comerciante como mi bisabuelo, segun se deduce de una carta 
publicada por los Robertson en su libro: "La Argentina en la epoca de la revolucion". 
En el ano de 1815', Ie escribia a Robertson: "espero que a la fecha habra Ud. ven' 
"dido mi muchacha mulata y tendra la bondad de enviarme the price of her in 
yerba suave with the Birts oportunity". Si con ello demostraba ser pesimo comer' 
c:iante al cambiar una esclava por yerba, demostraba en cambio ser buen criollo. Y 
acaso por esto se Ie nombro Jue4 en la ciudad de Parana. Los argentinos desde 
nuestra primera epoca tuvieron particular simpatia por los britanicos, nos 10 dice 
Samuel Haigh en su libro "Bosquejos". Hablando de San Martin expresa: "Me 
recibio con mucha cordialidad, pues es muy partidario de la Nacion inglesa". 

Donde quiera que los hombres se reunan nace un anhelo hacia 10 moralmente 
superior, que es el principio de los usos, normas y preceptos juridicos. Y asi, los 

r 

que dedicaronse al comercio, desde los tiempos remotos se congregaron sea en los 
porticos del Pireo, en la plaz.a de Corinto, en el Collegium Mercatorum de Roma; 
sea en las lonjas, casas de contratacion, Bolsas y eI Lloyd de Londres, que por S1 
solo demuestra mi aseveracion: el Comercio es una profesion que reune a los hom' 
bres para fun dar en eI desenvolvimiento economico la grande4a de las naciones y el 
progreso humano. La profesion crea las costumbres y por eso en ciertas epocas 
historicas, en las ciudades italian as cuando el renacimiento, especialmente en Vene' 
4ia y en Genova, y asimismo en Brujas, en las ciudades de la liga Hanseatica y en 
Londres, formose una especie de aristocracia a base de principios severos de con' 
ducta que hoy perduran en entidades como el Lloyd's Register of Shipping. El hom' 
bre no puede vivir tan solo por eI afan de ganancias; necesita abrir hori40ntes a su 
espiritu y por eso propende, agrupandose, al bienestar com un. No otra cosa signifi' 



123 --

l a esta Camara vuestra, cuyos afiliados denotan en sus frecuentes reUnlones una 
sin cera preocupacion por los problemas sociales de nuestro pais. 

Este contenido moral del Comercio ingles y su fe en la Argentina, la confianza 
en sus hombres de gobierno, nacio en las epocas lejanas de nuestra organizacion po' 
Htica; y esto 10 recuerdo con orgullo y en nonor vuestro. Cual no seria la compren' 
&ion que ten ian de nuestros antepasados que entonces, en plena lucha anarquica, 
separada la Provincia de Buenos Aires de las otras a raiz de los sucesos del ano 
veinte, los comerciantes ingleses Baring Brothers, contratan el primer empn!stito. 
Fue el 20 de junio de 1824, fecha que debiera grabarse con letras de oro en los 
muros de nuestra Boisa de Comercio. Y asi, con tres millones de ese emprestito se 
funda en 1826 nuestro primer Banco Nacional. Desgraciadamente la guerra con el 
Brasil y la anarquia intestina que estaba lejos de cesar vuelven a separar a Buenos 
Aires de la Confederacion y fue entonces que para responder a la confianza de nues' 
tros banqueros, treinta y un hacendados y propietarios se obligan, mediante un con
trato celebrado con el gobierno, el 6 de agosto de 1827, a garantir el pago de la 
renta y amortizacion del emprestito hasta un ano despues de terminada la guerra. 
Y para abonar los dividendos atrasados el gobierno en 5 de abril de 1828 autorizo 
? Baring Brothers a vender con acuerdo del plenipotenciario argentino las dos fra' 
gatas de la Nacion, Asia y Congreso. A{Ul durante la Tirania se pagaba el servicio 
hasta su vencimiento en 1857. Esta consideracion de los banqueros britanicos que 
supieron apreciarnos, aun en la epoca mas turbulenta de la historia argentina, tuvo 
mas tarde una compensacion que demuestra como el argentino comprende la amistad 
y hasta que punto es capaz de sacrificios para ser consecuente con sus sentimientos. 
Baring estaba a punto de quebrar por una gran crisis estadounidense en 1891. Pe' 
llegrini dispone de cincuenta mill ones y convertidos a oro los en via a Londres, pero 
desgraciadamente la quiebra se produce y nos obliga a con traer un emprestito con la 
Casa Morgan en condiciones muy desfavorables. Con razon decia en 1881 don Pe' 
dro Agote, Presidente del Credito Publico en una Memoria dedicada a Inglaterra: 
"Nuestros Gobiemos, en el cumplimiento de sus compromisos han ofrecido un tes' 
"timonio de honradez y desprendimiento de que no hay ejemplo que Ie aventaje 
"en la historia de un pueblo". No quiero referirme a la historia contemporanea, 
pues todos la conoceis. Estoy seguro que aquella hidalguia de nuestra tradicion res' 
pondia tambien a los nobles procederes del caracter britanico: el sentimiento del 
honor nace y se afirma en las mutuas relaciones contractuales. El ano pasado, un di' 
plomatico representante de una nacion de primera magnitud en materia financiera, 
dijome con cierta desilusion "ustedes dependen practicamente de Gran Bretana". 
Es posible, con teste algo picado, que la Argentina dependa como cualquier pais de 
sus relaciones economicas internacionales, pero en todo caso estemos de acuerdo en 
que siempre los ingleses han tenido un gran respeto por la Argentina, respondiendo 
a su bien ganada reputacion de gentlemen. 

EI nombre de Gran Bretana se ha vinculado a nuestras grandes empresas, a las 
obras publicas y al desarrollo de la industria privada. En las campanas el britanico 
se ha identificado con el medio, comprendiendo y aun admirando los meritos de 
nuestro hombre de campo. Puede afirmarse que es el unico extranjero a quien el 
gaucho ha respetado. En nuestras estancias trabajaron juntos, con la rudeza y ener
gias propias de esas lab ores, pero con dignidad y mutua consideracion. Ningun ex' 
tranjero ha penetrado mas hondo en las costumbres y el alma del campo que vues
tro Cuninghame Graham, pues para conocer mejor las cualidades humanas hay que 
saber perdonar y hasta querer un poco los defectos. 
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Ahora quiero deciros algo que os debe halagar mas alin, pues 10 expreso con 
la conviccion de una larga experiencia. He sido durante muchos an os magistrado en 
10 criminal y algo mas de dos anos Juez de Comercio : es rarisimo hallar un delin
cuente britanico y no he conocido un mal comerciante de vuestra nacionalidad. No 
podna decir 10 mismo de otras raz?s y naciones. La sintesis de esta cita vale mas que 
las frases elocuentes de un discurso . 

En aquellos dos anos de magistratura en 10 comercial, conod muchas cosas del 
comercio, de una plaza formada por elementos tan diversos. Y entre otras aprendi 
que el britanico sabe ganar, pero tambien sabe perder, 10 que Ie da una gran su
perioridad en el comercio y en los deportes. El que no sabe perder co mete much as 
acciones que repugnan mas tarde a la conciencia. Mi accion judicial en aquel enton
ces, cuando regia la antigua ley de quil~bras, que inspirada en la ley inglesa sobre 
bancarrotas dejaba las soluciones libradas a la voluntad de los acreedores, respondio 
a hacer sentir la severidad de la justicia en los procedimientos y en la desaprobacion 
de los concordatos, cuando estos eran el resultado de connivencias 0 coaliciones 
illcitas. Muchas veces la C amara de Apelaciones, con un criterio demasiado lega
lista, revocaba mis sentencias homologanclo el delito, pero mi ten acid ad, genuinamente 
escocesa, consiguio al fin la reaccion que dio lugar mas tarde a la reform a legal. Y 
puedo decir para vuestra satisfaccion que en todas aquellas maniobras no encontrc 
en posicion dudosa a los comerciantes britanicos. 
Senores: 

Comprendo toda la responsabilidad de mi gestion ministerial ante los grandes 
problemas de la justicia y de la instruccion publica, cuando no solo mis conciudada
nos, sino tambien los hombres que como vosotros contribuyen al progreso de nues
tra patria, que seguramente sera la de vuestros hijos, meditan tan profunda y sin
ceramente en su porvenir. Es tradicional que se hable con admiracion de la justicia 
britanica y yo he podido apreciar personalmente, invitado a asistir a las audiencias 
de los tribunales ingleses, que esa fama hallase bien justificada; he visitado tambien 
institutos educativos de Inglaterra y puedo declarar que esas dos grandes columnas 
de toda cultura, la justicia y la educaci6n, sostienen el gran prestigio universal de 
Gran Bretana. Puedo afirmaros tambien que aparte de las versiones apasionadas que 
autorizan la libertad de critica en un pais democratico, nuestras instituciones judicia
les y educativas, constituyen un baluarte de solidos fundamentos en la obra com un: 
la grandeza de nuestra nacionalidad, "para vosotros y para todos los hombres del 
mundo que quieran habitar el suelo argentino". 

Brindo, senores, por la prosperidad de la Camara de Comercio Britanica y pm 
la felicidad personal de sus rniembros y de su llustre Presidente. 
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EN EL ACTO INAUGURAL DEL TERCER CONGRESO DE 
EDUCADORES ARGENTINOS, EL 16 PE JULIO 

Maestros Argentinos: 

Ninguna oportunidad mejor que esta, cuando os reunis a considerar los pro' 

blj!mas de vuestra profesion, para que un Ministro de Instruccion Publica, anheloso 
de hacer por su patria el maximun de 10 que Ie permitan sus capacidades, pueda 
llegar con el pensamiento y la sincerida.d de su palabra a compenetrarse con los edu' 
cad ores, quienes en la obr"a 'comun a todos los argentinos de hacer cada ve4 mas 
grande la patria, por el rendimiento dt! sus ciudadanos, tienen la mayor de las res' 
ponsabilidades: la formacion de la personalidad del nino y del joven en la continuidad 
de las generaciones. . 

Quiero referirme. como tern a esencial de esta disertacion, a un sentimiento que 
tiene hondas rakes en el alma de la argentinidad; que anima todas las actividades 
de nuestro progreso material y moral. Este sentimiento podria definirse en la con
ciencia por la conviccion de 10 que somos cap aces de hacer, nosotros, los argentinos, 
en el destino humano. Todo pueblo esta obligado a una contribucion, a un aporte, 
que consiste en la reali4acion de una cultura y para crearla es preciso que el alma 
colectiva adquiera una gran conciencia de si misma. Cuanto of usc a los sentidos en 
la vida moderna de las gran des urbes es apenas una mera apariencia de esa cultura 
y nada vale sin el sentir elevado del alma comun, que identifica a los ciudadanos en 
ideales que senalan un derrotero a la nacionalidad. Los antiguos no necesitaron de 
las aplicaciones de la ciencia a la indUlstria -que hoy va mas alia de 10 necesario 
a! bienestar social y convierte en una especie de ba4ar la civilizacion contempora' 
nea- para afirmar la ra4a y la patria en concepciones ideologicas que dignificaron 
al hombre, elevando su nivel moral. Ya 10 dijo uno de los vuestros, Almafuerte, al 
meditar sobre la lucha de Ariel y Caliban, que es la tragedia ancestral de la huma' 
nidad: "sobrara mucho barro de bestia, la vez que despliegues del todo tus alas!". 
La unica manera de que el pueblo pueda alcanzar una cultura, es vivien do los idea, 
les con sinceridad, teniendo fe en elIos, porque la grande4a colectiva impone como 
condicion convertir en goce espiritual el renunciamiento a los beneficios individua, 
les. 

. Los . ideales vuestros refierense a la creacion mas sublime de la vida: al nino, 
cuya al~a despierta a las sugestiones de la sensibilidad y el talento de sus maestros. 
Yo dudo de que se haya meditado 10 suficiente sobre el significado que tiene el he' 
cho, al parecer tan simple, de hacerse cargo de un nino para educarle. Y dudo tam' 
bien que siempre se comprenda todo d senti do que tiene la entrega de ese nino 
por sus padres para su formacion moral. Quien se compenetre de sentimientos tan 
profundos, que forman to do el senti do de la vida, asume una enorme responsabili, 
dad. Sin embargo, jcon cuanta frecuencia vern os la actitud indiferente del maestro 
para con el nino que se ha depositado len sus manos, que se Ie ha confiado por su' 
ponersele a !a altura de la mision que la sociedad atribuye al educador! El nino 
busca un guia, espera una proteccion, confia en el maestro; y ante la emocion pro' 
funda que Ie provoca cad a descubrimiento, 10 que es al propio tiempo una revel a' 
cion de si mismo, en la formaci6n de la personalidad, la palabra del maestro Ie 
persuade con la fuerza de la verdad, pero de esa verdad absoluta que se llama Fe. 
Por eso nunca se empleara suficiente delicade4a para acercarse al nino y penetrar 
sus sentimientos en su alegria, en sus pen as, en sus rebeldias. Todo aquel que asu' 
rna esta tarea tan elevada y dificil debe comen4ar por un examen de su propio co' 
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razon. Permitidme evocar en esta oportunidad un recuerdo que viene de epoca Ie' 
jana. El nombre no olvida jamas a quien de nino Ie llevo de la mano, Ie hizo dar los 
primeros pasos en la senda del conocimiento, tan luminosa al iniciarse y tan oscura 
despues. Hace cuarenta y cinco anos fue mi maestro don Pablo Pizzurno, a quien to' 
dos conoceis! pero al que no encuentro en esta Asamblea donde sin embargo 'hubiera 
querido verle reverenciado, como bien 10 merece por su dedicacion vocacional a la en' 
senanza y por haber sido el maestro de tantas generaciones argentinas. LComo no re' 
cardarle para afirmar ante vosotros que e1 ser maestro no es un oficio. ni es un em, 
pleo, sino la devocion del espiritu y a 10 que solo es posible llegar por una espontanea 
inclinacion al bien? Como el artista encuentra en la belleza la finalidad de su vida, 
asi el maestro persigue en la formacion espiritual del nino la orientacion invaria' 
ble de su existencia. Yo se que hay maestros que truecan esa inefable felicidad de 
com union con el alma infantil por las tides que lie van a otros hombres a las lu' 
chas sociales, en el orden de las ideas y, 10 que es peor, en la actuacion de los 
partidos. Cambian la esperam;a eternamente renovada por el desengano 0 el empeci, 
namiento sectario. Acaso sea esta una forma de excusar su falta de vocacion. Pero 
no he de ser injusto, ni prevenido, pues en toda actividad · humana la agremlacion 
exalta el dinamismo de los mas inclinados a combatir por el bien ajeno. Y es una 
verdad de todos conocida que los maestros forman en la sociedad una clase cuya si· 
tuacion exige mayor reconocimiento por parte de las autoridades y particularmente 
por los gobiernQs de provincia, a fin de que la situacion economica responda al orden 
y al decoro que debe tener la funcion social del magisterio. Pero sin entrar a con' 
siderar este problema que ha de ser materia de la futura ley nacional de instruccion 
publica, y asimismo de vuestras deliberaciones, quiero espresar que, en mi entender, 
el maestro no debe actuar en luchas ideol6gicas 0 politicas, porque la escuela es lugar 
de paz y de respeto por todas las ideas y sentimientos que dividen a los hombres, no 
siendo admisible se perturbe al nino 0 al adolescente cuando recien abren sus ojos a 
la vida, con las pasiones e intereses que agitan a los mayores; los que asi obran olvi, 
dan la finalidad de la escuela, que es hogar comun, para la formacion de los mas 
nobles sentimientos humanos y patrioticos. El maestro debe inspirar a los padres y en 
toda la poblacion donde actue, una alta consideracion por la serenidad de su espiri, 
tu, por la ecuanimidad de sus ideas, por el convencimiento de que su mente tiene espe' 
culaciones superiores a los comunes intereses de partido, asi ·sean estos proclamado~ 
en nombre de la humanidad; que su alma, en fin, no abriga otros entusiasmos que los 
ideales de la educacion, ni preocupale otra realidad mas cara que el alumno. El mas 
profundo sentido cristiano sustenta toda la obra educativa de la vida contemporanea 
si se anhela encontrar en ella el fundamento dp. una cultura. . . 

Solamente asi podremos emprender Ia tarea que reclama la escuela nueva. El 
pais, preocupado de los grandes problemas de su organizacion y de los que impone 
el desenvolvimiento de la riqueza no ha hecho bastante por el nino. Es preciso re' 
cuperar el tiempo perdido y redimir las culpas. Cuanto el pais gaste en instruccion 
publica en los futuros cincuenta anos, sa.crificando otros importantes intereses so' 
ciales, ho sera todavia suficiente para re:mediar los efectos de la situadon creada 
hoy por haberse dejado a la infancia en la debilidad organica y en la ignorancia 
mas absoluta. Hay que fundar escue1as y colegios, para los ninos y no para servir 
otros propositos; hay que edificarlos y no tenerlos en ranchos 0 en casas misera·· 
bles. La escuela es un templo erigido a la dignidad del hombre. Hay que empren' 
der la escuela nueva sobre la base de la asistencia social del nino. La escuela, acie' 
mas, debe formar un centro de atraccion social para el adulto: todo en una locali, 
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dad 0 en un barrio ha de girar en rededor de ella y de ella deben surgir las mas 
nobles enseiia n4as y actividades tendientes a la educacion fisica, a la formacion mo
ral y patriotica y a la ilustracion general y profesional. Este nuevo concepto de la 
escuela impone al maestro otra vision de su tarea, mas elevada y dificil, para el 
servicio social de la educacion publica. 

Asi se rendira homenaje a la memoria de Sarmiento, que fue maestro de la 
idea en accion. Para homar su memoria hagamos una obra digna de su vida ejem
plar y los gobiernos de la Nacion y de las Provincias, las Comunas, la sociedad 
procedan a crear instituciones que respondan de una manera efica4 al engrandeci
miento de la Nacion. 

Afirmo una ve4 mas la necesidad de que todos emprendamos esta cru4ada de 
la educacion, porque ella no es solamente la obra de la Ley 0 de los gobiernos, sino 
comprension social de un problema fundamental para la patria; y si 10 encaramos 
con fe, tengo la seguridad de que habremos demostrado 10 que somos cap aces de 
hacer por la cultura humana. 

EN LA SESION INAUGURAL DEL CONGRESO DE 
CRIMlINOLOGIA, EL 25 DE JULIO 

Seil0r Presidente de la N acion, Dr. Roberto M. Orti4. 
Senor Presidente del Congreso de Criminologia, Dr. Osvaldo Loudet. 
Senores delegados; 
Senoras, senores: 

En nombre del Poder Ejecutivo de la Nacion me es grato expresaros el reco · 
nocimiento del Gobierno argentino, por la celebracion en nuestro pais de este COll' 
greso cientifico; y particularmente agradecer a los senores delegados que nos han 
hecho el honor de venir, reunidos asi en una patria comun, a exponer sus valiosas 
opiniones, pues elIas representan el talento y muchos anos de estudio dedicaGos a 1.1 
docencia universitaria, al ejercicio de la magistratura, a la labor doctrinaria que pre
side al derecho en formacion, a la observacion experiencial de los nuevos c.odigos 
y leyes en vigor y do la reorganizacion de los diversos institutos atinentes a la crimI
nologia, en el vasto campo de sus actuales aplicaciones. 
. Si meditamos sobre la trayectoria que ha seguido el pensamiento cientifico en 
esta materia del conocimiento humano, desde aquel primer congreso que se reuniera 
en Fran-fort Sur Maine, en 1846, hemos de comprobar su penetracion en asuntos 
no sospechados entonces, sobre fenomenos que fueran total mente desconocidos, pue;, 
la razon de esos congresos no fue otra que el mejoramiento de carceles y pnsiones, 
que persiguieron Howard y mas tarde Wines, 10 que habria de fundamentar y 
acreditar tanto en su tiempo la teo ria correccionalista de Roeder. Pero aqucl movi· 
miento abrio una senda al progreso impuesto por el conocimiento cad a vcz mas 
completo del hombre en S1 mismo y en su actividad s"ocial; y acaso sea este el mo
mento de reivindicar 1a memoria de un hombre injustamente olvidado, aun en Sil 

misma patria, Beltrami Scaglia, que fue desde 1871 uno de los abanderados en 1a 
cruz ada internacional, fundador de 1a "Revista de Discipline Carcelarie" e Inspector 
General de Prisiones de Italia; el precedio y facilito a -Lombroso y a los ini.ciador'.?s 
de la escuela positiva la actuacion que los inmorta1isaron en los estudios cad a vez 
mas amplios de la criminologia : despues de cerca de setenta anos seguimos levantan-
do nuevas cosechas que afirmaran definiltivamente esa orientacion positivista, la urn-
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ca que permitira aplicar la ciencia a la vida juridica. Como "Programa" de la Revist<t, 
Beltrami Scaglia escribia en febrero de 1871: "Coleccionar y ordenar los elementos 
necesarios al conocimiento de los factores con forme a las muchas y variadas fuentes 
de las diversas disciplinas ; del estudio del hombre culpable pasar al otro que intima' 
mente se vincula, que se refiere al modo de reprimir y corregir a ese delincuente 
que la ley castiga - he ahi el fin que se propone la revista que ahora sale a luI.. Y 
porque esta se propone estudiar al hombre culpable bajo todos sus aspectos y en to' 
das sus relaciones, extraera de la psicologia y de la fisiologia los hechos que se re' 
fieren a los fenomenos de la inteligencia y de la voluntad, proeurando aplicar la 
observacion a la poblacion de los condenados, cuyas perturbaciones morales ofrecen 
vasto campo inexplorado a importantes investigaciones. La Psiquiatria tiene un por' 
venir rico en resultados: esta Revista de disciplina carcelaria los registrara, pues la 
delincuencia y la alienacion presentan algunos aspectos uniformes y entre una y otra 
no pueden por 10 tanto senalarse verdaderos e invariables limites". Estas declara, 
ciones senalan a Beltrami Scaglia como un procursor, y cualesquiera fuesen sus di' 
vergencias con las ideas de Lombroso, que ahora podemos apreciar en to do su valor, 
es justa recordarle como a una de las mas gran des autoridades. cientificas que antici, 
paron las ideas sobre las cuales anhelamos levan tar nuestras instituciones. 

Su realiz.acion, sea en la que debe ser el eontenido de las leyes de fondo 0 de for' 
rna, sea en cuanto a institutos 0 establecimientos adecuados, sigue una marcha muy 
lenta en el mundo a causa de la incomprension que existe sobre el valor de las ideas y 
verdades comprobadas por la ciencia. La obra de los investigadores no se halla bas' 
tante aereditada en la opinion de eultura media y, me atreveria a clecirlo, ni aun en 
cl pensar de la mayoria de los hombres que gobiernan 0 dirigen la cosa publica. Las 
doetrinas penales requieren ser puestas en practiea, al menos ensayarlas, y ello es 
tarea de estadistas y legisladores, que deben sancionar leyes nuevas con forme al 
pensamiento cientifico contemporaneo y crear institutos que respondan a esas con' 
cepciones juridieas. De 10 contrario continuaremos viviendo bajo el imperio de Ie' 
gislaciones anticuadas, que podrian calificarse como expresion juridica del ins' 
tinto, desde que este ha regido por siglos a la humanidad y muy particularmente ell 
10 que se refiere a leyes y proeedimientos penales. 

De ahi la funcion importantisima de los eongresos como este, que aV0rtall a 
la conciencia publica nociones claras de 10 que debe hacerse en bien de la sC'<..iedad )' 
difunden afirmaciones acreditadas por la responsabilidad de hombres dedicados tu' 
da su vida a la ciencia. 

Es propio de la mentalidad colectiva el de sin teres por cuanto se refiere a pre' 
venir: ve el hecho, pero no sus eausas, Ie impresiona profundamente el delito y no 
eoncibe al delincuente. Es que la sociedad reaceiona por instinto ante los hechos que 
Ie emocionan intensamente. POI: eso no convenee todavia la teoria de estado peligro' 
so pre,delictual. Ante el alienado paraliltico general que en la euforia de su primera 
epoca pone de manifiesto el peligro de cometer graves delitos 0 el menor 0 jClen qm: 
dcusa al delincuente de indole por su grave inconducta, nada encuentra po.;;ible ha' 
eer hasta que el delito se comete y, entonces, to do se quiere resolver con ei castigu, 
previas discusiones medioevales sobre libertad moral. Todo es empirismo y rutina, Y 
sobre ella se mantienen las normas juridicas en la mayoria de los codigos penaic.;. 
Es preciso substituir 10 instintivo a 10 eonsciente y ya sabemos que la ciencia neeesi, 
ta librar batallas para imponerse al prejuicio petrificado en el transcurso de siglos y 
para vencer a la ignorancia, sobre todo c:uando se hallan en juego las pasione~ Qwer 
podra con veneer a la sociedad ante el horror que provoca el crimen y subieva .::l 
odio a la multitud? Aun los hombres cl.lltos, ilustrados, se solidariz.an con 1-::.0: senti' 
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mientos comunes y para deshacerse de una vez del delincuente, satisfaciGndo d 
instinto vengativo y echarlo enseguida todo ~I olvido, 10 mas pronto posible, porqul' 
aquello fue como una pesadilla, nada se ha inventado mejor que la pena de illuertc 
Lo demas... es tonteria de esos criminalistas que pierden su tiempo en sensible
rfas! 

Es preciso estar machacando siempre en frio, para convencer que es posibk 
evitar con buenas leyes el incremento de la delincuencia mediante la salud e higienc 
de la raza, viviendas dignas del hombre, educacion fisica y moral, instrucciou, ilaI! 

ciones de tipo preventivo y un ordenamiento moral de la sociedad totalmente con
trario a la marcha que lleva la vida social contemporanea. Esto no es sentim~ntah.;
mo, como no 10 es tam poco el concepto de estado peligroso que autoriza a ~eparar 
al delincuente por indole, al habitual 0 al alienado y anormal en tanto acuse peligro, 
10 que provoca las protestas de aquellos partidarios de la dosimetria de la pena 
una vez que han comprobado con un termometro que nadie ha descubierto t;U res· 
ponsabilidad moral relativa a la importancia juridica del delito. 

Otra de las cuestiones que hoy parlticularmente traba el progreso cienLifico )" 
ha producido un retroceso en las ideas, es la alteracion sustancial del derecho P(,· 
litico en much as partes del mundo, dando en tierra con principios que paredan in
conmovibles, cuya afirmacion habia costado a la humanidad mucho sufrimiento, 
acaso tanto como el que tendra en el futuro que experimentar para defenderlos. 

La cQnstitucion politica perfila el derecho publico y hasta el privado, 10 que en 
el estado actual del mundo trae desconcierto en la tendencia que perseguian I() ~ 
paises de ir ~proximando sus legislaciones y a 10 cual propendian eficazmente 105 
congresos y asociaciones internacionales de derecho penal. La Argentina no hJ 
seguido esas corrientes en pugna de derecha 0 izquierda. Mantiene energicament'.' 
los principios de su Constiturion, sancionada en 1853: el pueblo no ha pel dido 1:1 
fe en el perfeccionamiento de las instituciones democraticas, porque, sobre todo. 
ama la libertad. Pero ello no significa desconocer la necesidad de perfeccionar tec ' 
nicamente la aplicacion legal de esos principios, asi como tambien evitar su inter' 
pretacion abusiva y tendenciosa, precisamente para no desvirtuarlos. N~nguna 
Constitucion modern a contiene un articulo mas perfecto que el 18 de la nuestra, 
en 10 que se refiere a las ba~es del derecho penal y el procedimiento. Os pido p'>r' 
miso para leerlo, porque ante esta asamblea de hombres de America quiero senal. i" 
que los argentinos no hemos necesitado, como en muchos paises de Europa, es
cribir en el texto penal principios que desde hace casi un siglo hemos consideradc· 
fundamentales para nuestra vida publica: 

"Ningun habitante de la Nacion puede ser pen ado sin juicio previo fundad,' 
" en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, 0 sac.
" do de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie pueci: 
" ser obligado a declarar contra si mismo; ni arrestado sino en virtud de orden eb" 

"crita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la person", 
"y de los derechos. EI domicilio es inviolable, como tambien la correspondenci.l 
"epistolar y los papeles privados; y una ley determinara en que casos y con que 
"justificativos podra procederse a su allanamiento y ocupacion. Quedan abolidus 
"para siempre la pena de muerte por causas politicas, toda especie de tormento y 
" los azotes. Las carceles de la Nacion, seran sanas y limpias, para seguridad y no 
" para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de pre' 
.. caucion conduzca a mortificarlos mas alia de 10 que aquella exija, hara responsable 
" al juez que la autorice". 

Nuestro primer codigo penal, para la Nacion, se sanciono en 1886 y si bielt 

• 
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inspirado en el Codigo de Baviera de Feuerbach, fue redactado por el doctor 
Tejedor con una gran ilustracion de la bibliografia universal, 10 que Ie permitio 
hacer critica y fundamentarla tanto de la parte general, como de la especial. Desoe 
entonces el estudio y adelanto legislativo y doctrinario ha sido constante. El doctor 
Norberto Pinero introdujo en 1887 en la ensenanza universitaria los postulados dt! 
la escuela positiva y porque a el debemos la formacion mental de nuestras genera
ciones de estudiosos, en esta ciencia, Ie rendimos homenaje hace pocos dfas, c~n 
motivo de su fallecimiento, tributandole los honores que merecfa como uno de 
nuestros grandes maestros del derecho. Matienzo, gran constitucionalista, fue Stl 

companero de tareas, junto con el doctor Rivarola, a quien ten em os la fortuna de 
verle a nuestro lado, en este Congreso, porque el tambien senalo con su pensamien· 
to y con su disciplina de jurista, pero innovador siempre el camino seguido despues 
por todos los que no hemos dejado un dfa de estudiar para ser dig nos de su ejem· 
plo. Su obra Exposicion y Crftica del Codigo Penal Argentino escrita en 1890, es 
preciso continuar leyendola para conocer y penetrar el sentido de la norma positiva. 
Las reform as ulteriores, los proyectos que ellos mismos redactaron y el que formu
lara despues el doctor Rodolfo Moreno, todos tuvierort el merito de respetar la 
obra inicial de Tejedor. El ultimo proyecto, que juntamente con el doctor Eusebio 
Gomez redactara el ana pasado y que se halla presentado a consideracion del Con
greso Nacional, tambien ha observado ese criterio de respeto por la tradicion jurf
dica, a pesar de ser este proyecto fiel interpretacion de las concepciones fundadas 
en la doctrina de , estado peligroso. Ello fue posible, no S9lo por la amp1itud d.:: 
ideas que precedieron, sino tam bien por-que hay una continuidad en el pensamiento, 
desde los hombres que formaron , la Sociedad Argentina de Antropologia Juridica, 
los que mas tarde fundaron el instituto de Criminologfa -Ingenieros nos trami
tio sus inquietudes. y sus afanes- y los que ya encanecidos aspiramos a la forma
cion espiritua1 de las nuevas generaciones. 

La catedra, . tanto en Derecho como en Medicina, sigue atenta las nuevas COIJ' 

cepciones universales: en ellas los profesores de cuatro Universidades Argentil1'l.s 
renuevan la critica e incitan a la exegesis del derecho positivo; pero sobre todo es 
en los cursos de seminario donde la labor se hace mas intensiva y proficua, preparan
do 1a menta1idad de los hombres jovenes que aprenden a estudiar los hechos psil.o· 
logicos y sociologicos que van apuntando la necesidad de renovar el derecho. La ju
risprudencia argentina interpreta la ley con amplio criterio y sus fallos se funda
mentan en la doctrina nacional y extranjera. Nuestro pafs fue uno . de los primero:. 
en especializar 1a magistratura ratione materiae y esta es, . sin duda, la razon por la 
cual la criminologfa no ha quedado distanciada de la aplicacion del . derecho, como 
ocurre en Europa, si no, por e1 contrario, sustenta 1a solucion del caso judicial. La 
escuela c1asica predomina en la mente de la mayoria de los tribunales europe.os; pa' 
ra ellos el estudio psicologico y psiquiatrico del delincuente es cuestion pericia1 y 
a realizarse solo cuando se plantea la responsabilidad, de 10 contrario un hombre es 
igual a otro hombre, formula abstracta que el juez resuelve con metodo introspective. 
Al peso secular de esos criterios que se estructuraron en los codigos rancios del si
glo XIX y que hasta los mas modernos no se atreven a desechar, han veniclo de'. ' 
pues a anadirse las dec1araciones vacuas de contenido de esa tendencia que ha dadu 
en llamarse escuela tecnico-juridica. 

Es preciso libertar el pensamiento de America. Resulta absurdo que para reo 
solver un problema social nuestro debamos consultar el libro aparecido en otru 
continente 0 mencionemos la experiencia de un pais extrano a nuestras modalidades, 
porque ello se consigna en un articulo recientemente aparecido en tal 0 eual revista. 
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Esto 110 4uiere decir rechaz.ar la informacion, ni menos las concepciones d_ grande
mentalidades en cualquier orden de ciencia, pero si es un llamamiento a meditar con 
sentido critico, para que no carguemos con el peso de prejuicios ajenos y hagamos 
el esfuerz.o de estudiar en el fenomeno vivo nuestros ambientes de America. Europa 
nos ha enseiiado a estudiar, pero es tiempo que esa aptitud la apliquemos a nuestros 
asuntos. Por eso entiendo que los codigos penales no deben responder a esa tradj.· 
cion clasica, sino a los resultados de las investigacion cientifica hecha por nosotros, 
pues estamos en condiciones de crear institutos, como la Colonia Hogar Ricardo 
Gutierrez. 0 la misma Penitenciaria Nacional, cuya organiz.acion asombraria a los 
tecnicos de Europa imbuidos de prejuicios que les impide todo progreso juridico-ins
titucional en nuestra ciencia. 

Pero hay mucho que trabajar. Nuestros paises son muy grandes; sus poblacic
nes semi-aborigenes; y el tiempo transcurrido desde nuestra organiz.acion politica, t:s 
breve. Ello nos obliga a centuplicar el esfuerz.o y a aprovechar las riquez.as de nues
tro continente en fomentar el progreso economico y moral. Principalmente es preci· 
so apreciar en todo su significado el valor humano; no abandonar la infancia y la 
juventud, aunque sea en las raz.as autoctonas, a la pobrez.a u orfandad. Si levantamos 
la . dignidad del hombre en America, haciendolo apto para el trabajo, el esfuerz.o co
mun nos asegurara un porvenir de exitos incalculables; pero si la degeneracion ca 
rac:tell<;.tla sus poblaciones, faltas de alimento y estimulos, una prematura decrepitud 
haria de America campo propicio a la conquista de raz.as inferiores desplaz.adas dd 
continente europeo. Es bueno recordar, tambien, que el ordenamiento interno, el 
progreso moral de cad a pais asegura la paz. internacional y que la barbarie aunque 
a veces ofrez.ca aspectos de eivilidad deseneadena la guerra que va paulatinamente 
produciendo, en conflictos sueesivos, la decadeneia de los pueblos. 

El dereeho penal cientifico solamente puede existir en un pais civiliz.ado y cui
to. La historia de la represion del delito, es la historia de la ignorancia en que ha 
vivido la humanidad y de la que todavia no ha salido. No otra cosa nos 'demuestra 
cualquier libro de referencia al desenvolvimiento juridico de la pena: el Diccionanv 
de Saint Edme 0 la obra de Du Boys. Cuesta mucho al hombre veneer las dificulta
des que traban su camino; por un lado debe aligerarse del pasado, cuando hay vo
luntad de progreso social; por otro, la tarea misma de la ciencia exige el sacrificio de 
muchas vidas dedicadas humildemente al estudio, 10 que solo ocurre cuando se al
canz.a una cultura autentica. No soy, sin embargo, de los que abrigan una idea 
despectiva del prejuicio, me parece que es preciso dade su lugar en el mundo mo
ral, la fun cion que Ie eorresponde en la vida humana. La vida es un antagonismo de 
actividades contrarias a fin de alcanz.ar una armonia circunstancial, que dejara de sel 
mas tarde. Por eso hay que subir siempre un peldaiio mas alto, para lIegar a una meta 
desconocida. Los que consiguieron llegar a esa etapa, Ia quieren como tierra conquis 
tad a con el propio esfuerz.o, Ia defienden, negando un mas alIa, toda nueva orien
tacion que otros se atreven a buscar. Lo que ayer fue innovacion y atrevimiento. 
hoy de dogma y tirania misoneista. La humanidad apareee simboliz.ada en Apolo; su 
destino es separar las nubes para que la luz. ilumine la senda desconocida. 

Si hay algo que debemos suponer una verdad es el imperativo de investigar 
constantemente que tiene el hombre para conocerse mejor a si mismo. Esta verdad, 
la vivimos hoy en la dilucidaeion de los temas propuestos. Por eso las reuniones de 
personalidades tan califieadas de todos los paises de America, como es esta del Con
greso de Criminologia, que vienen a decirse 10 que han estudiado, observado y apli
cado en sus respectivos paises, a fin de depurar las ideas fundamentales de una 
Ciencia y propender al mejoramiento de las leyes y de las instituciones, tiene el sig-



nificado de un acontecimiento y es la expresion indudable de la cultura alcanzad ' 
en America. 

Asi 10 ha comprendido el gobierno al apoyar esta iniciativa de la Sociedad Ar 
gentina de Criminologia. EI Excmo. Senor Presidente de la N acion. doctor ROI it..., I . 1 

M. Ortiz, que ha puesto su pensamie.l1to y voluntad al servicio del corazon, ha cli · 
cho en su mensaje al H. Congreso: " Las leyes que no tienen por objeto y fin e! 
mejoramiento integral del ser humano, y sl en cambio el de las cosas que 10 rodean, 
son antisociales en su espiritu y en sus consecuencias". Este Congreso, al resolv:::r 
las cuestiones fonnuladas en el programa prepara el adelanto juridico de America, 
que en materia penal es sobre todo prevencion por medio de soluciones economica~ 
y culturales. Sin embargo, este Congreso no debe dar por finiquitada su labor el 
dia senalado para la clausura: una tarea ma.s grande y permanente se impone a 
vosotros, senores delegados; sirva de cimiento la tarea que aqul habeis de realizar 
ahora para dejar fundada sobre ella una institucion nueva, que podria denominar' 
se: Union Americana de Criminologia, invitandose a los EE. uu. para establecer 
una vez mas la solidaridad de America en los destinos humanos. Esa institucion 
mantenddl. vinculaciones cientificas, proyectara nuevos tratados de derecho penal 
internacional, sobre normas uniforme.s y concord antes, promovera el intercambio 
bibliogrifico y especialmente coordinara el pensamiento de la representacion de 
nues~ros paises en los Congresos europeos, para llevar a ell os el pensamiento de 
America, celebrando a efecto conferencias pcriodicas que seran la continuacion 
de esta primera, desde que nos habbs conferido el honor de realizarla en Bueno.; 
Aires 
8enores: 

Sed bienvenidos y estad seguros que la Argentina os recibe con afecto sm' 
cero y grande que un dia nos uniera a todos los pueblos de America en los mismos 
ideales de libertad y soberania. 
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EXHORTACION DE S. E. EL SR. MINISTRO DR. COLL, ,DIRIGIDA A LOS 
ESTUDIANTES DEL PAIS, EL 13 DE JUNIO, DESTACANDO EL SIG
NIFICADO DEL DIA DE LA BANDERA, A CELEBRARSE EL 20 DE 
JUNIO. 

El 20 del corriente, en virtud de una Ley de la Nacion, es el Dia. de la Bandera. 
No hace aun un mes los jovenes conscriptos juraron, frente a ella, segUlrla constan' 
temente y defenderla hasta perder la vida. Se repitio, asi, una vez; mas, la solemne 
ceremonia, cuyo origen se remonta a la.s horas primeras de nuestra emancipacio.1 
Al desplegar por primera vez; los colo res de la escarapela nacional sobre el fuertp 
Independencia, Belgrano hiz;o jurar a sus soldados "vencer a nuestros en~mig)'-. 
internos y exteriores para hacer de la America del Sur el templo de la independencia, 
de la union y de la libertad". Posteriormente, San Martin la repetia ante el ejer.::itr. 
de los Andes, diciendo a sus fuerz;as: "Esta es la primera bandera Independiente 
que se bendice en America. i Soldados! Jurad sostenerla, muriendo en su defensa 
como yo 10 juro!" 

Ahora toca a los ninos y adolescentes que frecuentan las aulas pnmarias y qe
cundarias rendirle el homenaje de la escuela, mediante el gran acto organiz;ado par~ 
el dia 20 en la Avenida 9 de Julio y Pla.;:a de la Republica, al que han sido convo
cados todos los estudiantes de la Capital, cuya concurrencia ha dispuesto el MinisteriCJ 
de Justicia e Instruccion Publica en el deseo de que la ceremonia adquiera contorn08 
de alta significacion patriotica. Ninguna oportunidad mejor que esta para recordar 
las memorables palabras de Domingo Faustino Sarmiento - a qui en proximamente 
el pais rendira honores, con motivo del cincuentenario de su muerte - prol1uncia
das en 1873, al inaugurar, como Presiclente de la Nacion, la estatua de Manuel 
Belgrano: "Hagamos fervientes votos, porque, si a la consumacion de los siglos, cJ 
Supremo Hacedor llamase a las naciones de la tierra para pedirles cuenta del uso 
que hicieron de los dones que les deparo, y del libre albedrio y la inteligencia con 
que doto a sus criaturas, nuestra Bandera, blanca y celeste, pueda ser todavia dis
cernida entre el polvo de los pueblos en march a, acaudillando cien millones de ar
gentinos, hijos de nuestros hijos, hasta la ultima generacion, y deponiendola ,if' 
mancha ante el solio del Altisimo, puedan mostrar todos los que la siguieren, quP 

en la civiliz;acion, moral, cultural e intelectual, aspiraron sus padres a evidenciar. 
que, en efecto, fue creado el hombre a imagen y semejanz;a de Dios". Nuest!a ju
ventud estudiosa debe grabar en sus COl'az;ones la palabra del Maestro y concurri: 
con uncion clvica y con orgullosa decision el acto, cuyo mayor alcance moral radi
cara en el cntusiasmo y sinceridad del aporte estudiantil, ya que e; traducira el 
"spiritu nacional del futuro, que anhela.mos sea tan firme 0 mas si c'lbe, que el 
que hoy alienta a nuestro pueblo. 

JORGE EDUARDO COLL 
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UNA LECCION DE AMERICA 

Palabras prol1unciadas por S. E. el Sr. Ministro Dr. Coli, el 20 de julio, por la Radi" 
del Estado, con motivo d,e concertarse la paz del Chaco 

Alumnos de las Escuelas y Colegios Argentinos: 
Paz es el vocablo que repiten hoy todos los corazones de America. Bohvia y 

Paraguay, que defendieron ardientemente sus derechos en lucha cruenta y sostenida 
~:e avienen ahora a deponer las arm as ante el ruego de las Naciones hermanas, ;t (ir' 
mar los tratados definitivos para somelter a una solucion juridica el conflicto lim!' 
trofe. con la misma altivez y valentia que los llevara a combatir en los campos <-1~ 
batalla. Hay tanto valor en decidir la lucha por medio del arbitraje de los derechos, 
como en someterla a la suerte de las armas. La victoria de la guerra es el triU!' fo de 
ia fuerza, el arbitraje la victoria de la justicia. 

La invocacion de paz hecha por medio millon de ninos y jovenes argentino.; 
a una misma hora en todo el pais, con la emocion mas grande y pura que emb1rga 
;"l.Uestro espiritu al can tar el himno, que entonamos en horas de preocupacion pro ' 
funda 0 de inefable alegria, cuando el alma colectiva siente los acontccimientos qll(: 

gravitan en su destino, sera oida por las naciones de America y cimentara el anh"lo 
de paz que lleva a todos los pueblos la alegria de vivir los mas elevados :;entinllellto~ 
humanos. 

Los argentinos hemos afirmado siempre ese ideal como fundamento de nuestrc. 
porvenir: comprendimos en horas decisivas que la patria no se engrandec.e tanto por 
]a extension de su territorio como por la vertical que eleva las aspiraciones de los 
hombres a ideales supremos, de confraternidad y justicia. 

Los corazones de vuestros hermanos, ninos y jovenes de las Naciones conten' 
dientes, os agradecran profundamente esta comunion con ellos, en una hora palpi' 
tante de angustia, porque la guerra es destruccion de hogares, separacion que des' 
garra los mas fuertes sentimientos, muerte 0 mutilacion de los s~res queridos. Y 
si to do ello hay que afrontarlo para la salvacion de la patria en cumplimiento de 
nuestros deberes ciudadanos y porque ][lOS impulsa el sentimiento de sacrificarnos a 
sus destinos, no es menos cierto que ha de serlo cuando ya no es posible una so' 
lucion de ' paz, que es preciso buscarla para ganar la victoria de la justicia como 10 
entendieron la Argentina, Brasil y Chile afianzando definitivamente en America 
los principios del derecho internacional. Porque esa fue tambien nuestra concepcion 
inicial de Mayo, la cancion patriotica es himno de gloria y no marcha guerrera, 
la bandera es azul, de firmamento y el escudo contiene ese emblema de las manos 
que se tienden generosas para sostener la libertad. 

Los grandes argentinos, civiles y militares, que supieron velar por la patria en 
todas las horas graves de su historia tuvieron el valor moral de afrontar los aeon' 
tecimientos para evitar la guerra, mient.ras ello fuera posible, y Alberdi, juntamente 
con las Bases !los Ie go otro libro titulado "El Crimen de la Guerra", en cuyas pa
gin as ha escrito este mandato: "Todo Estado que no puede dar diez pruebas autelJ
.. ticas de diez tentativas hechas para prevenir una guerra como el ultimo medio 
" de hacer respetar su derecho, debe ser responsable del crimen de la guerra ante la 
" opinion del mundo civilizado, si quiere figurar en et como pueblo honesto y res' 
" petable". 

Nuestros estadistas comprendieron que era preferible renunciar a 106 laureles 
de las batallas, porque ademas del exte:rminio de los pueblos las victorias provo can 
rencores y siembran odios , entre razas y naClOnes. 
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~a solidaridad de las naciones americanas y la voz de la juventud, de las ge
neraClOnes futuras en las que Clframos la grandeza de nuestro continente, convertira 
en realidad ese anhelo de paz; y la justicia, impuesta pur la voluntad de los pueblo.; 
y la sabidu.ria de sus gobernantes, constituiri para el mundo, al propio tiempo que 
una vlctona del derecho sobre la fuerza, una leccion de America. 

Palabras de felicitacion de S. S. el Sr. Su'bsecretario de Justicia e Instruccion Publica 
don Carlos Broudeur, dirigidas en l140mbre del P. E. de la Nacion, el 23 de ju
lio, por intermedio de la Radio del Estado, a los alumnos de las Escuelas y Co
legios, oficiales e incorporados, que intervinieron en la con centra cion organl
zada con motivo de la firma del tratado de paz, en Buenos Aires. 

Alumnos de las Escuelas y Colegios oficiales e incorporados de la Capital: 

El Excelentisimo senor Presidente de la Nacion doctor Roberto M. Ortiz y el 
senor Ministro de Instruccion Publica doctor Jorge Eduardo Coli estan orgullosos 
de vosotros. Los ha emocionado profundamente la entonacion fervorosa de vuestro 
himno nacional en el dia de la paz, la disciplina de vuestra formacion, el palpitante 
entusiasmo con que agitabais las banderitas patrias ante el abrazo de dos naClOnes 
hermanas que ponian fin a su querella. 

La misma emocion han sentido toclos los corazones argentinos y los hombres 
de America que desde los balcones de la Casa de Gobierno contemplaban entusias
maclos la gallardia radiante de vuestra juventud, simbolo y esperanza de la Nacion. 

El maravilloso cuadro de color de l.as banderas de America, el aliento de COIl' 
fraternidad, el ejemplo de vigorosa juventud ofrecido por vosotros en la Plaza de 
Mayo, la correccion de vuestras filas, el entusiasmo en la marcha, la perfecta armo
nia en la can cion patria entonada a la sombra de todos los pabellones lib res del COIl' 
tinente, bajo el sol de julio, nos afirman que las ninas y jovenes estudiantes argenti
nos comprendieron con elevado espiritu la solemnidad del acto, el profundo sentido 
historico de la hora que sellaba para siempre la paz de America. 

Con el primer magistrado os aplaude el pais entero. Sabe que sus hijos son 
cap aces de sentir hondamente las angustias que afligen a sus hermanos de las na
ciones vecinas. No puede ser incierto el futuro de una nacion que cuenta con el 
tesoro de una juventud generosa, fuerte y sana, que mira el porvenir con la vision 
de una patria grande y libre en una America libre. 

Por eso, el senor Presidente de la Nacion y el senor Ministro de Instruccion 
Publica os agradecen vuestra concurrencia a la fiesta de la paz y os felicitan calu
lOsamente por vuestra ejemplar correccion y patriotico entusiasmo, como tam bien 
felicitan por mi intermedio a los que organizaron la magnifica concentracion es
colar en la Plaza de Mayo, el Inspector General de Ensenanza, don Manuel S. 
Alier, el Inspector don Guido Buffo, el Maestro Inspector don Andres Gaos, la 
Inspectora senorita Margarita Carvallo y los Directores, Profesores y personal de 
Escuelas y Colegios oficiales e incorporados. 
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Respuesta de S. E. el Senor Ministro Dr. Coli al ofrecimiento de la Federaciol1 
Educacional Catolica de colaborar en la preparacion del Proyecto de Ley de 
Instruccion Publica. 

Buenos Aires, 9 de junio de 1938. 
Al R. P . Andres Doglia, Presidente de la Federacion Educacional Catolica. 

Tengo el agrado de dirigirme al senor Presidente y, por su intermedio, a la 
Federacion Educacional Catolica, agradeciendo y aceptando el generoso ofreci
miento de colaborar en la preparacion del proyecto de ley de educacion, que for
mula esa entidad en su nota de fecha 6 del corriente. 

EI Poder Ejecutivo ha expresado en el Decreto del dia 1°., que las instltucio
nes de ensenanza particular han alcanz.ado en nuestro pais una extension conside
rable que debe ser apoyada porque prestan una valiosa cooperacion a la obra edu
cativa del Estado. Contemplando especialmente ese aspecto de la ensenanza se 
integro la Comision de planes con un i.lustrado educador argentino, especializado 
en la materia: el doctor Carlos M. Biedma. 

Fue proposito del Gobierno format' una Comision reducida para evitar que 
se prolongara con exceso el estudio de los planes, pero el Decreto en su articulo 2.° 
preve la necesidad de escuchar las opiniones de las personas versadas en el tema, 
que, como los integrantes de esa Federacion, se hall an capacitados por su cien
cia y sus conocimientos para aportar ideas utiles y el caudal de in formaciones reo 
cogidas durante una prolong ada y fecunda experiencia. 

Aprovechando el ofrecimiento de la Federacion de su digna presidencia, la 
Comision tendra el honor de invitarlos a concurrir a una de sus sesiones para oir 
sus autorizad<ts opiniones sobre el proyecto, rogandoles tambien que si 10 con
sideran oportuno formulen sus observaciones por escrito para agregarlas al acta 
respectiva. 

Con tal motivo me es grato saludar al senor Presidente y a los senores Miem
hos de la Federacion con mi consideraci6n distinguida. 

JORGE EDUARDO COLL 
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Nota de la Federaci6n Educacional Cat61ica al Ministerio. 

La nota de la Federacion Educacional Catolica, que motivo la respuesta ministe' 
rial anteriormente transcripta, es la siguiente: 

Buenos Aires, 6 de junio de 1938. 
A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, Doctor 

Jorge Eduardo ColI. 

Excmo Senor Ministro: 

. La Federacion Educacional Catolica, con sede en esta Capital, tiene el honor 
de presentarse a V. E. y exponer: 

Que reunida en Asamblea con motivo del Decreto del Poder Ejecutivo de fe' 
eha l.0 dc junio del corriente, por el cual se designa una Comision Especial, pre' 
sidida por V. E. para estudiar y proyectar una Ley de Instruccion Publica, viene a 
mariifestar que ha tomado conocimiento integral de los propositos que animan al 
actual Gobierno, expresados a traves de los considerandos que fundamentan aque' 
11a resolucion. 

A la vez y por expres3 unanimidad, esta Asamblea ha resuelto hacer Uegar 
a V. E. el testimonio de su reconocimiento por la singular atencion de haber puesto 
en manos de sus representantes copia del Decreto del Poder Ejecutivo, como aSI 
t2.mbien haberles expresado los altos propositos que animan la gestion legislativa 
del senor Ministro. . 

Ahora bien, Exmo senor: la Federacion que presidimos aplaude sin reservas 
1a decision de V. E. en el sentido de aJrontar el problema educacional del pals, 
obra de extraordinaria envergadura social, que reclama una decisiva y prudente ac' 
cion de gobierno. 

Es indudable que obra tan vasta nG esti exenta de dificultades, no solo por 
lil enorme responsabilidad que entrana sino tambien pOl'que los problemas vin' 
culados a la Instruccion Publica, traen aparejados una serie de repercusiones de 
Importancia suma, en virtud precisamente de la transcendental funcion que signi' 
fica la formacion de los educandos de hoy, que son la base de la sociedad futura. 
Problema arduo senor Ministro, en el que anhelamos que V. E. obtenga el 
exito que de por Sl merece la sola decision de afrontarlo con la indiscutible rec' 
titud de intencion de quien ha sido un gran' juez y dignisimo magistrado. 

Y es cabalmente porque anhelamos una ley ecu;'mime y equitativa, una Ley 
reguladora que contemple todos y cad a uno de los aspectos que entrana esta mag' 
na cuestion y porque aspiramos a que esa ley conjugue en forma armonica los in' 
tereses sociales que giran en la emergencia, por 10 que nos permitimos hacer notar 
una circunstancia que acaso, por una omision explicable, pueda haber pasado des' 
apercibida al recto criterio de V. E. 

Se trata, Exmo. senor, de los colegios incorporados, cuya gran mayoria es' 
ta a cargo de Institutos Catolicos y que Uegan a rep res en tar un respetable por' 
centaje del alumnado que cursa la ensenanza secundaria. . 

La ley que ha de estudiarse, para ser completa, habra necl:sariamente de con' 
templar la situacion de estos Institutos educacionales, en bien de la ensenanza que 
en eUos se imparte y porque habran de fijarse rumbos estables y definitivos a un 
regimen de estudios que no puede ni debe estar a merced de criterios circul1stan' 
ciales. 

Entendemos aSl, que el estudio de este aspecto de la ley debe ser tan ampho 
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como meditado, toda Ve4 que la propia naturale4a del Colegio incorporado, recla' 
rna un capitulo especial cuya importancia no escapara al eleva do criterio de V. E. 

Es una practica legislativa de magnificos resultados, arraigada en los paises 
mas aventajados en su legislacion, como tambien ya en el nuestro (sobre todo en 
estos ultimos anos) que la sancion de leyes de gran importancia no sean el fruto 
exclusivo de un determinado criterio, sino que se busca que tales leyes resulten el 
reflejo fiel de las necesidades sociales. Para ello se hace indispensable el concur' 
so de quienes por una u otra ra40n, tengan una relacion de hecho con la materia 
legislativa que se estudia. Y es asi como la Ley, anali4ada y estudiada con la gc' 
nero sid ad del concurso de todos, logra cumplir sus propositos y los resultados 
que se anhelan. 

Las Leyes de caracter financiero y economica, las de indole social y otras de 
naturale4a varia, sancionadas por el Parlamento Argentino en estos ultimos anos 
(casi todas ellas elaboradas previamente por el Poder Ejecutivo) nos ofrecen el 
mejor testimonio ace rca del exito de esta practica legislativa. 

i.Porque no podria entonces aplicarse; igual temperamento en el estudio de 
la Ley de EnSenan4a que se proyecta? Puede afirmarse, senor Ministro, que si 
aquellas sanciones reclamaron para su mayor eficacia el concurso de los interesa' 
dos, desde un punto de vista, eminentemente social, ninguna otra ley como la de 
enSenan4a hace tanto mas necesario este concurso. 

Y es este el aspecto que nos permitimos someter a la ilustrada consideracion 
de V. E. Los colegios incorporados catoliicos representan un interes social de muy 
t::stimable valor; · constituyen una expresion viva y carpori4ada de un elevado tanto 
por ciento de alumnado; traducen la, respetable voluntad de un eleva do nucleo 
social que canfia la educacion de sus hijos a institutos catolicos; y significan para 
el Estado una colaboracion en la obra educativa general de positiva influencia e 
indiscutiblemente merecedora de ser llamada a contribuir con sus opiniones a la 
programacion de la ley que se estudia. 

Es esta la ra40n, Excmo. senor, por l.a que la Federacion Educacional Catolica 
anhelaria verse representada en la Comision Especial nombrada por decreto de 1.0 
de junio de 1938 y piensa que su colaboracion no solo seria oportuna y conveniente 
sino que, ademas, podria significar una prenda de exito para . la pronta san cion 
de la ley que tan imperiosamente reclama el problema educativo del pais. 

Estas circunstancias, Excmo. senor, hacen que manifestemos a V. E. que anhela, 
riamos colaborar en la preparacion de esta ley con verdadero espiritu de compren' 
sion y con la mas absoluta leal tad, aportando nuestra experiencia que lleva en su 
haber fecundas decadas de valor educativo y que representa un caudal de informa' 
ciones de indiscutible importancia que no puede dejar de ser provechoso para el 
mas sensato estudio de la Ley. 

Asi suscintamente expuestos nuestros votos y anhelos, no dudamos que V. "E. 
querra compenetrarse de los elevados propositos de colaboracion que animan a la 
Federacion Educacional Catolica; colaborac:ion que encuadra perfectamente con los 
propositos reiteradam~nte manifestados por el Excmo. Senor Presidente de la Na' 
cion, que anhela desenvolver su accion de gobierno dentro del mas amplio espiritu 
de colaboracion con todos los argentinos para robustecer de este modo el prestigio 
de las instituciones en que est a cimentado nuestro sistema de gobierno, vale decir, 
gobernar con el concurso de todos los hombres que bregan por el bienestar y 
engrandecimiento del pais. 
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Presentamos al Excmo. senor Ministro el testimonio de nuestro mayor respe
tv yalta consideracion. 

Pablo Viccari 
Rector del Colegio Pia IX 

Vice Presidente 

Andres Doglia 
Rector del Colegio del Salvador 

Presidente 

Hermano Ambrosio 
Director del Colegio La Salle 

Secretario 

COMISION NACIONAL DE AYUDA ESCOLAR 
INFORME OFICIAL DE SU LABOR EN EL MES DE JUNIO 

Can asistencia de los vocales, Dres. Arenaza, Monsegur, Alemandri y Alier y 
su Presidente, el Subsecretario de Justicia e Instruccion Publica, D. Carlos Brou
deur, la Comision Nacional de Ayuda Escolar celebro una nueva reunion a prill' 
(ipios de junia, en la que resolvieron los siguientes asuntos: 

Comedores Escolares. - Se dispuso instalar cincuenta nuevos comedores es
colares en las siguientes escuelas primarias de provincias: Catamarca; Escuela N.o 
17 de Choya; 40, de Lorohuasi; 60, de Concepcion; 159, de La Majada; 175, de 
San Antonio; 192, de Sijan y 200, de La Parada. Cordoba; Escuela N.o 17, de 
Paunero; 148, de Marull, Corrientes; N.o 8 de Est. Yofre; 25, de Yataiti y 225, 
de Campo Galvalis. Entre Rios; N.o 18, de Crucesitas y 131, de Estacion Las Gar
zas. Jujuy; N.o 6, de San Antonio; 10, de Pampichuelo; 11, de Yala; 24, de San
ta. Ana; 34, de . Palpala; y 58, de Providencia. La Rioja; N.o 7, de Carriial; 22, de 
Esq. del Sud; 65, de Campanas; 73, de El Homo; 84, de Dique de Angulon; 97, 
de El Tala y 194, de Nonogasta. Mendoz.a; N.o 19, de El Peral; 31, de San Francisco 
del Monte; y 50, de Toledano. Salta; N.o 18, de EI Manzano; 141, de Villa Sar
miento y 191, de Morillo. San Juan; N.o 4, de Media Agua; 13, de Rincon y 80, 
de La Legua. San Luis; N.o 22, de Lafinur; 52, de Cochequingan; 137, de La Pu
nilla: 87, de Arbol Solo; 99, de La Botija y 109, de Alto Pelado. Santa Fe; N.o 156, 
de Los Quirquinchos y 212, de Fortin Olmos. Santiago del Estero; N.o 363, de 
Pozo Hondo; 435, de Sol de Mayo y 492, de Villa Abregu. Tucuman; N.o 136, 
de Campo Volante; 198, de Consumo y 202, de Isla San Jose. El numero de alum
!lOS que asiste a todas estas escuelas, asciende a 4.895. 

Estos cincuenta comedores, agregados a los ciento cuarenta y uno autorizados 
~nteriormente para otras tantas escuelas prim arias de provincias, con 16.275 alum
nos; a los ciento nueve que funcionaran en las escuelas prim arias de los territorios, 
con 6.185 alumnos y a los setenta y dos que se anexaran a las Escuelas Tecnicas y 
de Artes y Oficios de la Capital y provincias, con 6.000 alumnos, hacen un to
tal de 372 comedores que atenderan una poblacion escolar de 33. 355 alumnos. 

Actualmente se esta realizando la licitacion de los articulos de cocina y vaji
lla, can el fin de que los comedores men cion ados comiencen a funcionar en el 
transcurso del mes de julio. En cuanto a las cocinas, la Comision se ha dirigido 
par nota a la Seccion Administrativa del Ministerio de Guerra, pidiendole Ie provea 
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de cocipas portatiles "Choucino", para en viarlas a las escuelas donde no sea po
sible instalar esa dependencia de servicio en otra forma. 

Licitaciones realizadas: Para adjudica.r en las licitaciones realiz.adas, la Comision 
ha requerido previamente los in formes tecnicos de dos directoras de Escuelas Pro
fesionales de Mujeres de la Capital y de los Jefes de Talleres de la Penitenciaria 
Nacional y Escuela de Artesanos "Almafuerte". Asi se ha autoriz.ado la adquisi
cion de los siguientes articulos: 

30.000 metros de tela para confeccion de polleritas, en $ 27.600, a la Casa 
Cababie y 3. 125 metros de tela para polleras, adquiridos directamente por la Es
cuela Profesional N ° 1, en $ 6.191,25. 750 guardapolvos, adjudicados al Patronato 
de la Infancia, en $ 1.575. 10.450 pares de z.apatos para ninas, 28132, a $ 1,75 por 
unidad, en $ 18.287 Y 10.450 pares de z.apatos para varones, a raz.on de $ 2,05 
por unidad, en $"21.422,50, a la Casa Jaime Bauz.a. 9.550 pares de z.apatos para 
nilias, 33138, a raz.on de $ 2,39 y 2,08, por unidad, en $ 24.970,60, a la Fibrica 
General de Calz.ados. 9.550 pares de z.apatos para varones, 33\38, a $ 2,55 y 2,85, por 
unidad, en $ 26.572,50 a la Casa Anda. 52.000 tricotas para ninas y varones, en 
$ 74. 008, it la Casa Piccal uga. 8 . 300 tricotas para varones, en $ 10. 550, a la Ca
sa Mathar. 20.000 guardapolvos para varones, a $ 1,80 y 2,75 cada uno, a la So
ciedad "El Centavo". 3.650 guardapolvos, a $ 1,55 y 1,65, en $ 5.822,50 a la 
firma Alegria y Cia. 15.600 guardapolvos, a $ 1,80 y 1,99, a Aldo Ciaccia. 30.000 
guardapolvos, a $ 1,40 Y 2,00, a Cohen Senaria y Cia 2.600 delantales, a $ 1,70 
y 2,30, cada uno a Mois Chamis. 7.400 delantales, a $ 2,37, cada uno, a Aldo 
Ciaccia. 20.000 pantalones, a $ 1,40 y 2,45, en $ 36.902,50, ala Sociedad "El 
Centavo". 19.700 camisetas para ninas y varones, a $ 0,50 y 0,80, en $ 11.96250, 
a la firma Soldati y Pagano. 13.200 pares de medias para ninas, a $ 0,25 y 0,40, 
en $ 4.056, a Julian Zacarias e Hijos. 80.000 pares de medias para ninas y varo' 
nes, a $ 0,18 y 0,23, en $ 16.604,50, a Guido Ronconi Hnos. y Cia. y 26.800 pa' 
res de medias para ninas, a $ 0,14 y 0,19, en $ 4.189,33, a Ratto y Bandieri. 

Equipos de Ropa: Las Escuelas Profesionales de Mujeres de la Capital, estan 
confeccionando 20.000 polleras para ninas; el Patronato de la Infancia, 750 guarda' 
pol vos y la Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez.", 2 5 00 pares de z.apatos para los 
alumnos de las escuelas de Artes y Oficios del interior. 

Con la adquisicion de los articulos men cion ados, la Comision ha comenz.ado 
a disponer de la ropa y calz.ado necesarios para la formacion de los 42.500 equi· 
pos que ha resuelto distribuir entre los escolares necesitados del pais, a quienes, 
en el transcurso del mes de julio, les llegara su correspondiente dotacion, por in
termedio de la Division de Suministros del Consejo Nacional de Educacion, al que, 
para esta tarea, por raz.ones de economia y celeridad, la Comision ha resuelto pe' 
dirle su valiosa cooperacion. 

Asistencia Medica. - La Comision ha resuelto aceptar y agradecer el ofre' 
cimento de 27 medicos que prestaran servicios honorarios en las Escuelas de Ar' 
tes y Oficios del interior. Estos medicos .son los Dres.: Miguel L. Capredoni; Ar, 
mando P. Duarte; Raul Yanov; Juan Wernly; Eduardo A. Carasa; Luis O. Castella, 
ni; Mario Garcia Maciel; Abraham Taleb; Francisco Figueredo; Carlos Fabregas; 
Genivero A. Ferreyra; Tomas L. Poz.z.i; Gerardo A. Insaurralde; Pacifico Rodriguez.; 
Federico H. Baz.an; Juan Angel Saracho; Jose Francisco Manes; Luis Schapira; 
Benjamin Obejero; Antonio Amengual; Pablo Mesples (h); Florencio Quiroga 
Marco; Jose A. de Gregorio; Otto Stemperg; Osvaldo Juarez. y Anibal Senorans. 

Donaciones. - Se acepto y agradeci6 la donacion de una partida de camisetas 
para escblares, efectuada por la Escuela Normal Popular de San Martin. 
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Instrucciones a los Directores de Es,euelas. - El Vocal, Sr. Alemandri infor
mo que, de acuerdo con 10 resuelto anteriormente, habia dirigido, pOl' intennedio 
de la Inspeccion General de Provincias y Territorios, una primera circular dando 
instrucciones a los senores Directores de Escuela del interior, sobre la forma de 
instalacion y funcionamiento de los comedo res y el procedimiento a seguir para la 
distribucion de los equipos de ropa y calzado. 

En el mes de julio 

Inauguracion de eomedol'es. - El dia 29 de julio se pusieron en funcionamiento 
los prim eros comedores escolares que la Comision Nacional de Ayuda Escolar esta 
instalando en las escuelas primarias de la Republica. La primera serie de nueve, se 
distribuye asi: tres en esta Capital y a ra.zon de uno en las localidades de San Mar
tin, Pergamino, Rosario, Villa Colon (S. Juan) Catamarca, Tinogasta y L~boulaye. 

Los informes recibidos en la Comision dan cuenta de la excel~ncia del servi
cio implantado y del regocijo de los alumnos beneficiados. Estos comedores, como, 
todos los que esta instalando aquella, han sido dotados de equipos completos de 
cocina y 1I.lenaje y en ell os se sirven comidas sanas, nutritivas, agradables y abun
dantes. , 

Visita del Ministro y Comisi6n. -- Los comedores escolq.res seran visitados 
por el Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Dr. Jorge Eduardo Coli, bajo 
cuya dependencia funciona la Comision Nacional de Ayuda Escolar, pOl' el Pre
sidente de esta, D. Carlos Broudeur y miembros de la misma, doctores Arenaza, Si
lla Monsegur y Sres. Alemandri y Alier. Estas visit as se haran periodicamente con 
el fin de constatar las condiciones de funcionamiento y verificar si el sistema implanA 

tado es susceptible de perfeccionamiento. 

Proximas inauguraciones. - Se est;! activando la remision al interior de todos 
los elementos adquiridos ya en su totalidad, para la instalacion de los comedores 
autorizados, cuya ubicacion es conocida. Tambien se ha comenzado a girar las su
mas necesarias para el sostenimiento de los mismos. Se tiene el proposito de que 
la totalidad de aqueIlos se pong a en funcionamiento antes de finalizar el corriente 
meso Conviene destacar que debido a la colaboracion prestada por el General Ave
lino Alvarez, Director General, de Administracion del Ministerio de Guerra, la 
Comision dispondra de 210 cocinas de campana, tipo "Choucino", de facil maneJo 
y sumamente economicas, que el personal de la dependencia citada ha construido 
especialmente para el caso y ha comenzado ya a remitir al interior. Estas cocinas 
se destinan a otras tantas escuelas de provincias y territorios, cuyos locales no per
miten la instalacion de esa dependencia de servicio en otra forma. Se ha solucionado 
asi, rapida y ventaj06,amente, un problema que . dificultaba la instalacion inmedia
ta de numerosos comedores, precisamente en donde mas falta hacian. 

Envios de ropa y calzado. - Ha comenzado el envio de los equipos de ropJ. 
y calzado a los alumnos del interior. EI numero de prendas adquiridas es de 360.000, 
con las que se formaran 42 . 5'00 equipos, los que deberan ser distribuidos, segun 
sexo y edades, entre los alumnos necesitados de las escuelas primarias de provin
cias y territorios. Dada la celeridad con que se realiza la labor, en la que se ocupa 
numeroso personal extraordinario, se calcula que antes de quince dias todas esas 
prendas llegaran a manos de los interesados. 

Creaeion de 35 nuevos comedores. - En su ultima sesion celebrada, la Comi
sion, de acuerdo con el proposito de i1' ampliando el beneficio hasta que alcance 
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il. todos los alumnos necesitados del pais, resolvio autorizar la creacion de 35 nue
vos comedores escolares, que funcionaran anexos a las siguientes escuelas: En Ca
tamarca: en la escuela N.o 211, de Lisihuasi; N.o 81, de Los Pozos; N .o 88, de Hual
fin; N.o 30, de Banda de Varela; N ° 71, de Villa Cubas. En Salta: N.o 33, de hi
yuro; N.o 88, de Villa Fanny; N .o 112, de El Tunal; No. 130, de San Jose de Colte 
y N.o 196, de Golgota. En Jujuy: N jO 42, de Villa Florencia; N.o 98, de San Ra
fael; N.o 50 de Los Blancos ; N.o 109, de Tilquiza y No. 73, de Miraflores. En La 
Rioja; N.o 190, de El Matadero; N.o 1, de Los Sarmientos; No. 175, de Tajamar; 
N.o 191, de Rio de la Cruz; N.o 70, de Los Palacios. En Santiago del Estero: N.o 218, 
de Tinco; N.o 24, de San Carlos; N.o 110, de La Paliza; No. 75, de El Simbolar; 
N.o 156, de Mansupa. En San Luis: N.o 80, de Los Membrillos; N.o 81, de Los 
Roldanes; N.o 95, de El Algarrobal; N.o 133, de Potrero de los Funes y N.o 199, de 
Los Peros ; y en Entre Rios: N.o 3, de Tablada Norte; N.o 5, de Suburbios; N.o 26, 
de Seccion Quintas; N.o 71, de Villaguay y N.o 108, de Nueva Uruguay. 

Con esta nueva resolucion, alcanza ya a 407 el numero de los comedores es
colares que funcionaran antes de finalizar el corriente mes y que serviran comidas 
a mas de 37.000 alumnos. 

En todas las actividades que se han mencionado, la Comision ha invertido y 
comprometido, alrededor de un mill on y medio de pesos. Como aun dispone de 
fondos, esta estudiando actualmente la provision de botiquines sanitarios con que 
seran dotadas las escuelas de provincias y territorios. Estos botiquines seran equi
pados de manera que sirvan para prestar servicios de primeros auxilios con toda 
eficacia. 

En atencion a que diversas instituciones y escuelas gestio nan la entrega de 
ropas y alimentos, la Comision ha resuelto mantener en suspenso la resolucion defl
nitiva hasta tanto se cumpla fntegramente el plan organico trazado. Recien enton
ces podra ocuparse de esas solicitaciones. 



- 143-

INDICE DE LA MEMORIA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 
DEL A~O 1937 

La sexta Memoria. - Aumento de 1932 a 1937 inclusive. - Fondo actual de la 
Biblioteca. - EI inventario. - Manuscritos en 1932. - Nuestro fondo actual. -
Aumento de seis anos (1937). - Comparacion de cifras. - Importancia de este 
crecimiento. - Comparacion con otras bibliotecas. - EI progreso "dirigido". -
Seccion compras de libros.-Los recursos de otras bibliotecas.- Un problema de go
bierno.-La Biblioteca es un instrumento de labor nacional.- Nuestro Presupuesto ha 
aumentado. - Personal especializado y de servicio. - Criterio para el nombramien
to de empleados. - Un aspecto del presupuesto. - EI verdadero fundador de la 
Biblioteca Nacional. - Como hi crecido la Biblioteca Nacional. - Promedio del 
aumento bajo algunos directores. - Es ba.stante este progreso? - 60.000 volumenes 
de aumento anual. - Un ca.lculo sorprendente. - Consecuencia de este d.lculo. _. 
Otro renglon: ficheras y catalogos. - Los ficheros de la Biblioteca Nacional. - La 
cuestion del catalogo. - Un d.lculo sencillo sobre el Catalogo. - Como publican 
sus catalogos las gran des bibliotecas? - Catalogos parciales. - Supresion del fichera 
numerico 0 topografico. - Listas de libros argentinos. - Numero de lectores. _. 
Revelacion de estas cifras. - Servicio en dias de fiesta. - Horario de la Bibliote
ca. - Prestamo de libros. - Libros para ciegos. - Falta de espacio. - El nuevo 
edificio. - Telefonos internos. - Partes uiarios. - Informes mensuales. - Mon
talibros electricos. - Maquinas de escribir. - Reloj-control de asistencia . . _- Vice
c1ireccion. - Nuevo reglamento. - Secretaria de la Direccion. - Las estampiJIas 
empleadas. - Libros argentinos en bibliotecas extranjeras. - Seccion Canje. -
Nuestra rica seccion de manuscritos . - Mejora de la instalacion. - Encuaderna
cion. - Trabajos realizados. - Restauracion. - Reforma de la entrada. - Tarjeta 
de lector.-Escudo y bandera nacional.-Donaciones diversas. - Un decreto apenas 
cumplido. - La Argentina oficial. - Fichero de Malvinas y de Patagonia. - Obras 
argentinas traducidas. - Libros para escolares pobres. - El presbitero Larranaga no 
fue Director de la Biblioteca Publica de Buenos Aires. - Lista rectificada de los 
Directores que ha tenido la Biblioteca Nacional. - Publicaciones periodicas que re
cibe la Biblioteca Nacional al 31 de diciembre de 1937. - Publicaciones argentinas 
segun idiomas. - Bibliotecas Nacionales de America. - Personal de la Biblioteca 
Nacional. - Presupuesto de la Bibliotec:a Nacional en el ano 1937. 
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"EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN", organo del 
Consejo Nacional de Educacion 

Sumario del Numero 785, del mes de mayo. 

"Desarrollo del Programa de Matematicas para 6.° Grado", por Emilio de 
Cecco. - "Episodios Nacionales", por Felix M. Pelayo y Amalia Jones. - "Las 
polemicas hist6ricas de Mitre", por Gregorio Steimberg. - "Tabla de Apotemas ", 
por Pedro Eyssartier. - "De mi Cuaderno de Apuntes", por Belisario Fernandq. 

Informacion Nacional: Dia del Himno. - Fiesta de la escarapela. - Demostra
ci6n patri6tica del personal administrativo. 

Seccion Oficial: Sumario sobre den uncia de gestiones por dinero. - Inscrip
ci6n de alum nos en las escuelas de la Capital. - Avisos de licitaci6n. - Aetas de 
las sesiones del Consejo ,Nacional de Educaci6n, numeros 22 a 33, celebradas duran
te el mes de mayo de 1938. - Versi6n oficial y canto del Himno Nacional. - Ac
ci6n cultural de la escuela y. educaci6n patri6tica. - Nuevos cantos escolares. - . 
Adquisici6n de libros de lectura. - Inventario al recibir una escuela. - Anulaci6n. 
de una autorizaci6n para efectuar descuentos en los sueldos. - Donaci6n de mmue· 
bles para escuelas. - Sueldos de auxi.liares de direcci6n en las escuelas d.-: la Ley 
4874. - Distribuci6n de funciones de las comisiones de Didactica y de Hacienda. -
Homenaje a la memoria del Profesor J. Alfredo Ferreira. - Felicitaci6n por la ceo 
lebraci6n de la efemcrides de Mayo. 

Snmario del Numero 786, delmes de junio. 

"La Escuela y los problemas de la circulaci6n ", por Alberto Atzenviller. -
"De.sarrollo del Programa de Matemiticas para 6° Grado", Por Emilio de Cecco. -
"La beUeza y el ambiente escolar", por Angelica Rojas de Alvarez. - "Episodios 
nacionales", por Felix M. Pelayo y A'Llalia Jones. 

Informacion Nacional: Homenaje a la Bandera. - Biblioteca Estudiantil N." 1. 
- Ante la Bandera Argentina. - Aniversario de una escuela para adultos. - Li
hro" y folletos recibidos. 

Seccion Oficial: Avisos de licitacicm. - A etas de las sesiones del Consejo N a; 
cional de Educaci6n, numeros 34 a 44, celebradas durante el mes de junio de 193 8. 
- Textos de lectura para el ana 1939. - Bonificaci6n al personal organizador de 
la Biblioteca Estudiantil. - Donaci6n de inmuebles para escuelas. - Provisi6n de 
agua a las escuelas . - Distribuci6n de la partida para creacion de escuelas. - Ad
quisici6n de ropa para alumnos necesitados. - Distribuci6n de la partida para yes· 
tuario y alimentaci6n. - Creaci6n de tres comedores escolares. - Liquidaci6n de 
impuestos sobre creditos hipotecarios .. - Nombramiento de vocal del Consejo Es
colar 9.°. - Homenaje a Sarmiento. -- Clase sobre el Brigadier General Estanis
lao L6pez. - Clases sobre la Bandera Argentina. - Obras de pavimentaci6n fren
te a locales del Consejo. - Refuerzo de partidas del Presupuesto. - Partida para 
el Museo Argentino para la escuela primaria. - Ascensos de catcgoria de maestros 
de la Capital. 

Nuevas Leyes y Decretos Nacionales: Dia de b Bandera. - Comisi6n Nacional 
de Ayuda Escolar. - Ensenanza de idiomas extranjeros. - Proyecto de ley de ins
trucci6n. - Comisi6n Nacional de Mus-eos y Lugares Hist6ricos. 
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"REVISTA PENAL Y PENITENCIARlA", ORGANO DE LA DIRECCION 
GENERAL DE INSTITUTOS PENALES 

E1 numero 7 de esta publicacion .oficial de la Direccion General de Institutos 
Penales, correspondiente al primer trimestre del ano en curso, contiene el siguien
te material de lectura: 

Articulos: "Excmo. Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica Doctor 
Jorge Eduardo Coli". - "Cirugia Estetica y. Delito de Lesiones", por Juan Silva 
Riestra. - "El Proyecto de Codigo Penal y los derechos intelectuales", por Lucild 
De Gregorio Lavie. - "Como se aplica la cOtl(lena condicional", por Mariano Pa' 
llette Pueyrredon. 

Ciencia Penitenciaria: La ensenan:z;a profesional de los funcionarias penitencia' 
rios. - Escuela de Penados de la Penitenciria N acional (Reglamento) . 

Congresos Cientificos: Septima Confer en cia Internacional para la Ullificacion 
del Derecho Penal. - Primer Con.greso Internacional de Criminologia (Roma, 1938) . 

Jurisprudencia: Falso T estimonio (Calidad de deudor) . - Rapto y estupro 
(Incompetencia de Jurisdiccion) . ' 

Documentos Oficiales: Gestion en favor de las menores recluidas en el Asilo 
de Correccion de Mujeres. - Resoluciones de la Direcci6n General. 

Val'ios: Panorama Carcelario. - Antecedentes Carcelarios Argentinos (Reco' 
pilacion). - Poblacion de los Establecimientos al 31 de mar:z;o de 1938. - La " Re' 
vista de Criminologia, Psiquiatria y Medicina Legal", por Helvio Fernandez. 

Noticias y Comentarios: Inauguraci6n del Anexo Psiquiatrico Central de la 
Penitenciaria N acional. - El P. E. no acepta Ie renuncia del Dr. Paz Anchorcna y 
10 confi rma en su cargo de Director General. - R euniones del Consejo Asesor. -
Viaje de Inspeccion del Director General a Ushuaia (Inauguracion de un M astil). 
- Dr. Ismael Casaux Alsina nuevo miembro del Consejo Asesor. - EI Dr. Osval' 
do Loudet se aleja de Ia direccion de la Revista Penal y Penitenciaria. - La pubJi' 
cacion de "El Domingo". - Conjunto Coral en la Penitenciaria. - Conferencias 
periodicas sobre higiene en Ia Penitenciaria. - Mision Piadosa en Ushuaia. - Re' 
\ ista de Revistas. 
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"BOLET.IN INFORMA TIVO" DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA 

Sumario del Nlunero' 11, del mes de mayo. 

La reduccion del capital y la at11ol'tizacioll de aCClones con utilidades liquidas 
realizadas. 

T estimonios. - forma de expeduse con respecto al Registro de asistencia de 
accionistas. 

Publicacion de Balances. - Condiciones en que deb era efectuarse cuando no se 
ajusten a las reglamentaciones en vigencia. Poderes para representacion en asam
bleas. - Sellado que corresponde pagar. 

Sociedades Anonil11a5 Extranjcms. - Aumento de capital social. - Impuesto 
que corrcsponde pagar. 

Ley 8867. - Inglaterra. - Alemania. - Uruguay. 
Registro Civil de los Territorios Nacionales. - Consultas evacuadas. 
SocieJades Anonimas. - Nacionaies. - Autoriz;adas. - Reformas de Estatu-

tos. - Allmentos de Capital. - Reducciones y emisiones de capital. Aprobacion de 
poliz;as de seguros. - Sociedades disueltas. - Dividendos. - Provisorios. 

Extl'anjeras. - Reforma de Estatutos, - Retiro de sucursales. 
Asociaciones. - Reconocidas como personas juridicas. - Reformas de Esta

tutos. - Aprobacion de rcglamentos y reformas introducidas a los mismos. - De
sistidas. 

Balances Publicados. - Sociedades Anonimas Nacionales y Extranjeras. 
Asambleas Celebradas. - Sociedacles Anonimas. 

Sumario del Numero 12, del mes de junio. 

DirectOt·io. - Retribucion de los servicios de los Directores. - Concepto de los 
Arts. 338 y 341 del Codigo de Comercio. 

Clausulas Estatutarias. - Asambleas ordinarias y extraordinarias. - Asam. 
bleas para cOl1siderar los puntos del art. 354 del Codigo de Comercio. 

Legislacion Extranjera. - Francia. - Los Balances y las Cuentas de las So
ciedades Anonimas. - Decreto del 30 de octubre de 1935. 

Sociedades Anonimas. -_. Asamble~lls. - Modo de con tar el plaz;o para el de
posito de las acciones. 

Derechos de los Fundadores de las Sociedades An6nimas. - Interpretacion 
del art. 321 del Codigo de Comercio. 

Sociedades de Capitalizacion. - Arnpliacion de plaw para operar con contra
tos ajustados al Reglamento. 

Asociaciones. - D.ccreto r,-cglamentario de la ensenanza de idiomas extranje
ros en instituciones particulares . 

Sociedades Anonimas. - Nacionales. - Alltoriz;adas. - Reformas de Estatu
tos. - Aumentos dc Capital. - Reducciones y emisiones de capital. - Aprobaci6n 
de poliz;as de seguros. - Sociedades disueltas. - Dividendos. - Provisorios. 

Extranjeras. - Reforma de cstatutos: - Aprobacion de p6liz.as de segllros. 
Asociaciones. - Reconocldas como personas juridicas. - Reformas de Est<I

tutos. - Aprobacion de reglamentos y reform as introducidas a los mismos. 
Balances Publicados. - Sociedades Anonimas Nacionales y Extranjeras. 
Asamblcas Celebradas. - Sociec.lac.lcs Anonimas. 
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