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DIRECCION DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaie y Proyecto de Ley, del 8 de enero, modilicando el alcance dE;~ Art. 
63 del C6digo Penal. 

Buenos Aires, 8 de enero de 1941. 

Ai Honorable Congreso de 1a Nacion.--

E1 Poder Ejecutivo somete a Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley 
que acompaiia, Encaminado a modificar substancialmente el alcance del 
art. 63 del Codigo Penal. 

En divers as epocas el P. E. ha intentado obtener esa reforma y otras 
to:1tas veces ha side c.onsiderada por las comisiones de ambas Camaras del 
Conqreso, sin obtener resultado a1guno definitivo sobre el punto a pesar de 
1a claridad de 1a cuestion propuesta. Como ello puede atribuirse al hecho 
de que tal reforma se halle inclufda c~ntre otras, que prEsentan mayor difi
cultad de solucion. el Poder Ejecutivo ha pensado que aislando1a de aquellas 
seria acaso mas foci! obtener una san cion a su respEcto. 

La interpretacion dada por la jurisprudencia. asi la de la justicia ordina
ria como la de 1a Corte Suprema (FalIos: T. 151. paq. 293) al art. 63 del Codiqo 
Penal. lIega a 1a conclusion de que lex prescripcion de la -accion corre aun 
durante la tramitacion de 1a causa o. diche: de otro modo. que los actos del 
procEdimiento no interrumpen la pres:cripcion.Esta disposicion con ese al
cance. inspirada en e1 proyecto del Co,digo de 1906. ha producido una trans
formacion fundamental en materia de pl escripcion en e1 reqimen de las 
Denas y en todo el contenido de 1a legislacio~ fiscal de la Republica. En 
10 primero. porque 1a prescripcion ha pasado a ser e1 medio seguro de inva
Jidar las penas posterqando mediante reoetidas incidencias de procedimien
to e1 momento ge dictar sentencia condenatoria. La querelIa. que tradicio
nalmente se habfa considerado como llln impedimento para prescribir. se ha 
convertido. gracias al nuevo sistema. en el mejor aliado legal para producirla. 
Lc: dilacion del proceso obtenida pOJr medio de recusaciones infundadas. 
ruestiones de comoetencia. recursos e'xtraordinarios e incidentes procesales 
de visible improcedencia. nero en extrE!mO utiles para lograr durante su subs
tanciacion e1 transcurso de tiempo nece~,ario para la prescripci0n de la 
cecion penal. es E 1 rasgo dominante en 10: iusticia criminal. Esta facilidad 
duda por 1a ley nara escapar por medio de la nrescrincion de 1a accion a 
1a: condena. ha llevado a los tecnicos de la absolucion a emplear como 
artificio dilatorio 10 dispuesto pOT el mt. 38 del Codigo de Procedimientos 
en 10 Criminal. 

, 
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Querellados ante la Justicia provincial 0 local de la Capital, conciertan 
entre el acusante y acusado un delito imaginario. cuyo conocimiento perte
nezca a los tribunales federales y prevalidos de la preferencia que tienen 
estos ultimos para juzgar. detienen la querella seguida ante la justicia local. 
Cuando la jus·ticia federal dicta la sentencia absolutoria. inicialmente des
contada. la accion penal se ha prescripto en el proceso. paralizado a designio 
en el orden local 0 provincial. Dificilmente podria concebirse un sistema de 
represion penal en el cual los delincuentes con la complicidad del foro y 
de los tribunales tuvieran mas efectivamente en sus manos el medio sequro 
de obtener la impunidad. Fuera del visible recarqo aue este sistema produce 
en la tarea de la administracion de iusticia del pais. tanto en el orden na
cional como en el provincial, desviandola de su mision verdadera que tiene 
como base necesaria la sinceridad de los litiaantes y de sus aboaados y 
renresentantes. sobre las cuestiones que 5e llevan a sus estrados. es incalcu
lable el dano que produce en el cuemo social este descraste permanfnte de 
las ideas de justicia y mOTal. aue aporece asi como orqanizado por Ja pronia 
)ev. con Ja croarente complicidad de los hombres llamados a administrar 
justicia. T;enen motivos para creerlo as} Jas victimas de los dpli+os 01 "or 
que los ejecutores. por 10 com{m reincidentes. mediante aquellos ardides 
proro."'n1p.,:; p."ranan a tnda sanrion nenal. 

En cuanto a la influencia dp esa innoyac;on sohre ]n Jpni"lrr"iAT\ rlp Ja 
~A"",,"h];"n cabe recordar aue ella es arande nues el articulo 49 de In lev 
N0 1 n 17q hn"p e-xlEm,:;i"nc: "'IS di",."oc:i"inr. c ,:; apl1era1ps a tono,:; Jos npli+ns 
previslos por leves esnecialec;. en cuanto p,:;tas no disnus;prpT\ 10 cnrd~rr~;,... . 

cll:> rnrrnp'"a ('flIP tarnnn"n. pn hllpnn nartp rlp e,:;os lp"ps. 1"1 nrneeso illrlicial 
iI'terTJ1J11ne la nre~crincion. Los ~lJmcrs do rlinern alle han noirrrlo rlo inrrrp"rrr 
al nntrimnnio fi"'''crl cnmo con"pclIenria dp1 mocln de pror.prl<>T son('f1ann. rl;f, 
mothro a In rnndificacinn rle n1mlDn,:; lp"e;:: imnn",itivas extenrlipndo 1n,:; nln'7n,:; 
np n",p,,,,·rjncion. pero dejando pendiente el problema en cuanto a las penas 
coroorales. 

f,1 pn",n rlo 1n<: nforn'" rln,:; nyn"p"to,:; nrl)nnn;pnrlo rnnrlifif'nciones a1 ("",,..1; ... ,... 

ppJ'ol . na rlerirlirln n1 Pnrler F;orll+i","\ a in,..l"ir tnmhion ~"tp. rn,;uonr;,-ln ..:I", 

rrllP "f,ln sp nl"lrlro nhtpnpr 1"1 ppnpfirin "nrinl allP so h"""rr "n" 1...., "rrn,..;J,,., 
riP nllP"rrc: lpvpc: . rJlnnrln ]('fC; nor"nnn,:; ("T110 nn~ "'1 "nnr'ln"tn jrrprrll1nr ".0 nrr,., 
t'l1P"+n rlpntrn clpl rarn'"'n np 1a lpv npna1 . rl",;oT\ ne tpnpr pn ""!': rnrrnnc: p1 

rno";1"1 rle evitar la aolicacion de los remedios legales creados para car,
tiqar1as. 

D;os auarde a Vuestra HonoTabilidad 
R 1l1l1l'(")M!': r 11 ~'1"TT Tn. 

r,. TTTT T , .... l>1\,fO "R n'1'T-fE. 

El Senar1n " rr.rnn1'n NP nin7Ttrrrln", 1'11'> lrr Mrr,..i,!,n JS, Toentina 

reunidos. etc .. etc .. "rrn"ionan con fuerza de 
LEY: 

Articulo 19 - Agregase· como panafo ultimo del art. 63 del Codigo 
Penal el siquiente: 

"Sera interrumpida por los actos del procedimiento a que el delito 
hmra clado Juaar". 
Art, 29 - Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 

GUILLERMO ROTHE. 
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Mensaje y Proyecto de Ley. del 8 de E;\n.ero. ampliando el Art. 221 del Co.. 
diqo Penal. 

Buenos Aires. 8 de enero de 1941. 

Honorable Congreso de la Naci6n.-

EI P. E. se dirige al Honorable Congreso sometiendo a su consideraci6n 
e] adjunto 'proyecto de ley encaminado a Gmpliar el art. 221 del C6digo 
Penal en vigor. 

Los anfecedentes que delerminan la iniciativa del P. E. son los siquien
les: Hace ya alaun tiempo el senor Embajador del Peru solicit6 del Ministerio 
de Relaciones Extniores se adoptasen medidas para reprimir algunas publi
caciones ofensivas para el Gobierno del Peru hechas en la Revista "Claridad" 
de esta Capital. que el referido Embajador c:onsideraba susceptible de alte
rar las relaciones amistosas existentes entre su pals y el nuestro. El Ministe
rio Fiscal. respondiendo a instrucciones del Departamento de Relaciones Ex
leriores. deduio Querp]1a contm el autor de las publicaciones aludidas fun
dcmdola en los arts. 219 y 221 del C6digo Pelnal. 

No obstante la gravedad de la acusaci6n Uevada ante el Poder Judicial. 
Ia Corte Suprema. con la alta autoridad que inviste. vi6se precisada a de
clarar en cuanto a la aplicaci6n del art. 2]l9 que la pUblicaci6n injuriosa 
que servia de base a aquella no revestla la calidad de "acto hostil". segun 
el sentido de la ley penal. pues de acuerdol con la tradici6n y la doctrina 
no debia tcnerse par tal la simple of en sa. los ultrajes en general. ni los ex
cesos de la palabra €scrita a hablada. sino los actos materiales. tales como 
los hechos de fuerza. las invasiones colectiv(ls. las depredGciones armadas. 
robos de ganados en la frontera. etc .• etc.; y en cuanto al art. 221 resolvi6 
tambien su inaplicabilidad al caso pues de a:cuerdo con su filiaci6n juridica. 
diio. es indispensable la existencia dentro del territorio de la Republica del 
Jde del Estado extranjero cuyas inmuniqades hubieran sido violadas. 

Cabria ademas aqregar que la gravedcld de la pena senalada por el 
a:t. 219. si result a justificada para la hip6tesis de "actos hostiles". no 10 seria 
en el caso de manifestaciones verbales 0 de simples excesos de la libertad 
de prensa. reprimidos en general con criterio mas benigno. en atenci6n a su 
menor peligrosidad. 

El proyecto remitido a Vuestra Honorabilidad tiende a Uenar ese vado 
de nuestra legislaci6n penal. en mira de pr1evenir cualquier rozamiento en 
las excelentes relaciones internacionales qUle mantenemos 0 aspiramos a 
mantener con todos los paises de la tierra. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. • 

RAMON S. CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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El Senado y. Camara de Diputados de 10 Nacion Argentina 
reumdos. etc .. etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Agregase como segu!ldc apartado del art. 221 del Codigo 
Penal el siguiente: 

Se aplicara igual pena al que publique 0 difunda conceptos injurios03 
que afec!en al J efe de un Estado extranjero 0 a un representante diplomatico 
acreditado ante nuestro pais: 

Art. 29 - Comuniquese 01 Poder Ejecutivo. 

GUILLERMO ROTHE. 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 8 de enero, tendiente a obtener 1a represion 
de dertos hechos 0 situaciones que 1a contienda europea ha pUf-hto de 
manifiesto. 

Buenos Aires. 8 de enero de 1941 . 

Honorable Congreso de la Nadon: 
• 

El Poder Ejecutivo somete a Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley 
que acompana, tendiente a obtener la represion de ciertos hechos 0 situa
ciones que la contienda europea ha puestc de manifiesto y cuya represion 
es indispensable, si la Nacion ha de mantener estrictamente la posicion de 
neutral que se ha obligado a observar £rente a los paises en lucha. 

Contiene tambien el proyecto diversas disposiciones encaminadas a 
defender las instituciones argEmtinas del desgaste producidas en eUas por 
ideas 0 doctrinas propaladas en el seno del cuerpo social y que tienden a 
substituir, en ultimo termino nuestro sistema politico de libertad reglamen
tada. por un regimen de fuerz<a que esta muy lejos de ser definitivo en los 
mismos paises donde actualmEmte impera. 

No contiene el Codigo PencIl disposicion alguna que autorice a los jueces 
a aplicar penas en los casos de que, habitantes de la Nadon. propaquen 0 

publiquen ideas que comprornetan la neutralidad declarada por la Nacion 
£rente a paises en guerra, ni tampoco sancion alguna para la hipotesis de 
que se sostengan y difundan entre la poblacion doctrinas tendientes a des
truir la soberania nacional por otra extranjera 0 a cambiar el regimen re
presentativo de gobierno por otro de dictadura. con la siguiente supresion 
de las libertades individuales . La libertad no es simplemente una palabra 
aeneral. es sobre todo un estado de alma y un sistema de vida. Es qemela 
de la fuerza, pero una cosa es esta para servir la libertad y otra muy distinta 
para destruirla. En tiempos dHl feudalismo los hombres no tuvieron otra li
bertad que la tolerada por la fuerza, Y. por consiguiente, los hombres vivie
ron en el servilismo y en el vasaUaje. En nuestro sistema politico. en cambio. 
la libertad human a es el fin y la fuerza solo un medio para realizar aquella. 

Quien abomine la libertad as! concebida. sea que 10 hoga por descono
~H el largo proceso de su fQrmacion historic a, sea por falta de imaginacion 

, 
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p,:'.-ra intuirlo, no solo conspira contra su propia dignidad sino tambien y 
sobre todo contra la base misma de la Constitucion de la Nacion y la digni
dud de sus semejantes. Ese es el minimo de solidaridad que debemos man
tener con los hombres, que en nuestro pasodo historico y en el del mundo, 
con su esfuerzo viri! y al precio de su sangre y grandes sufrimientos, supie
ron arrancar la libertad de la fuerza y la ancuqwa, para convertirla en solido 
basamento de nuestras instituciones poHticas. Donde la libertad ha imperado, 
el dominio del hombresobre la naturaleza 110 ha po dido ser mayor; e inver
samente el dominio del hombre sobre el hombre no ha po dido ser menor, es 
decir, se han cu~lido las dos condiciones que con mayor precision definen 
e1 progreso. 

La decadencia de las democracias si existe, como fenomeno permal1€n
te, no es la obra de la libertad sino la de los hombres en cuyo beneficio se 
encu€ntra establecida, quienes no han aprendido a conocer, por deficiencia 
de conducta donde tiene aquello su infranqueable lImite. Decirlo tanto val
dria como afirmar que 'la moral ha fracasado, porque los seres humanos .con
tinuan matando 0 robando. A su influjo han podido ~onstituirse grandes 
naciones de alta civilizacion, que han llenado el mundo con su fama. Es en 
enas don de los hombres por hallarse en la libre posesion de sus medios na
turales, sin mas obstaculos ni cortapisas leqales que los estrictamente im
puestos por 10. convivencia, han dado impulso desconocido a las ciencias, a 
las artes y en general a todas las producciones del espiritu. 

La virtud suprema de nuestra Constitucion consiste en garantizar a los 
hombres frente a los gobiernos la certeza de, ser libres, quien desee· cambiar 
pse regimen y 10 manifieste publicamente dE~be· tener algun castigo. 

El Poder Ejecutivo cree que la san cion del presente proyecto y del remi
tHo en la misma fecha ampliando el art. 221 del Codigo Penal, seran por el 
momenta eficaces, no solo para afrontar las perturbaciones producidas en el 
pals por los graves acontecimientos europeos, sino tambien para impedir e1 
desgaste de nuestras instituciones. -

Dado que ambos proyectos corresponden con ligeras variantes a1 mas 
amplio remitido a Vuestra Honorabilidad a mediados del ono anterior, por 
e1 Poder Ejecutivo y que ha sido objeto de, cuidadoso examen por am bas 
Camaras, e1 P. E. espera que su sancion no ofrecera dificultad, ni en cuan!o 
a su contenido ni en 10 re1ativo a 1a rapidez de su despacho. 

Dios guarde Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Argentina 
reunidos, etc., etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

ArtIculo 19 - Agregase como tercer apartado del art. 219 del Codigo 
Penal, el siguiente: • 

Comete tambien delito y sera casligado con prision de seis meses a un 
ano: 

• 



• 
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a) el que publique 0 difunda por cualquier medio manifestaciones que 
pongan en peligro la neutralidad de la Nacion frente a otras poten
cias en conflicto belieo () las relaciones amistosas con paises extran
jeros; 

b) el que publique 0 difunda por cualquier medio doctrinas 0 mani
festaciones encaminadas. a substituir la soberania nacional por otra 
extranjera, a derrocar al Gobierno 0 a destruir 0 reemplazar la li
bertad establecida en la: Constitucion, por un regimen de fuerza. 

Art. 29 - Comuniquese, al Poder Ejecutivo. 

GUILLERMO ROTHE . 

• 

DEC RET OS 

Decreto N9 81254, del 3 de enero, designando Regente del Rel;Jistro de Con
trcrtos Publicos de Marina N9 3 de Rosario (Santa Fe), al Escribano Na
cional senor Saul David Wilson. 

Buenos Aires, 3 de enero de 1941. 

Visto: hallandose vacani-e el Registro de Contratos Publicos de Marina 
N9 3 de Rosario, atento a 10 informado por las Excmas. Camaras Federal de 
Apelacion de Rosario y de Apelaciones en 10 Civil de la Capital, en turno, 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Regente del Registro de Contratos Publicos de 
Marina N9 3 de Rosario (Santa Fe), al Escribano Nacional senor Saul David 
Wilson (Matricula. 172.069 - D. 1\1. 2. Cl. 1899). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro NacionaL 
repongase el sellado y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 82196, del 14 de) ene!ro, reglamentando la ferIna de l1evar los re
gistros de asociados. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1941. 

Vistas estas actuaciones en las que se pide la modificacion del decreto 
de fecha 27 de julio de 1932 en la parte que se refiere a la forma en que las 
asociaciones deben llevar el Libro de Asociados; en merito a que es fre
cuente que en la practica surjeIn inconvenientes cuando tienen un numero 
elevado de afiliados, par cuya causa se han visto obligados a adoptar sis
tema de ficheros; atento que el fichero, en ciertas entidades, es indispensa-
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hIe por raz6n de la funci6n especifica pora que fueron creadas y de la can
tidad de sus asociados, ya que el prop6sito del decreto de 27 de julio de 
1932, en 1a parte que dispone se Heve u.n registro de asociados, se satisface 
limitando los datos que han de consignarse en ese libro a los indispensables 
para la individualizaci6n del afiliado, complementondolo con los ficheros. 

Por ello y por los fundamentos del dictamen de la Inspecci6n General 
de Juslicia, 

- E1 Vice-Presidente de let Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artfculo 19 - En las asociaciones en que, a juicio de la Inspecci6n Ge
neral de Justicia, el numero de afiliados y el mejor funcionamiento de la en
tidad 10 justifique el libro registro de asociados, que 'establece el decreto de 
27 de julio de 1932, contendro solamentH el nombre y apellido del asociado, 
su domicilio y las fechas de ingreso y rE~tiro, complementondosele con los fi
cheros, en los que deberon consignarse los demos datos que requiere ese 
decreto, en la forma que esa Inspecci6n General 10 dete-rmine. 

Art. 29 - Publlquese, dese al Reqistro Nacional y vuelva a la Inspecci6n 
General de Justicia para su conocimiento y demos efeelos. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 82223, del 15 de enero, estclbleciendo· que en los caS03 de au
sencia del Director Genekal de Institutos Penales, mientras dure la mi
sion encomendada al senor Subdirl:!ctor General, 10 sustituiro el Secre
tario de la Reparticion don Manuel F. Barcia. 

Buenos Aires, 15 de enere de 1941. 

En atenci6n a que el senor Subdiredor General de Institutos Penales, 
doctor Eduardo A. Ortiz, ha sido adscripto a la Intervencion Na~ional en la 
Provincia de Buenos Aires, 

E1 Vice-Presidente de let Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - En los casos de ausencia del senor Director General de 
Institutos Penales, doctor Jose Maria Pa:z Anchorena, 10 sustituiro, {Ilientras 
dure la misi6n ·encomendada al senor Subdirector General, doctor Eduardo 
A. Ortiz, e1 Oficia1 59 (Secretario) de eSCI repartici6n, don Manuel F. Barcia. 

Art. 29 - Publlquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto N9 83397, del 30 de E.~1er'O, nombrando Juez Letrado del Territorio 
Nacional del Rio Negro, con asiento en General Roca, al doctor Agustin 
Nores Marinez. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1941. 

Visto el acuerdo prestado por el H. SEllado de la Nacion, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artfculo 19 - Nombrase Juez Letrado del Territorio Nacional de Rio Ne
gro, con asiento en General Roca, al doctor Agustin Nores Martinez, actual 
Procurador Fiscal ante el Juzgado Letrado de Esquel (Chubut). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 83819, de~ 30 de enero, nomhrando Procurador Fiscal ante e1 
Juzgado Letrado del Chuhut, con asiento en Esquet al Dr. Julio Benites. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1941. 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Artfculo 19 - Nombrase Proc:urador Fiscal ante El Juzgado Letrado del 
Chubut. con asiento en Esquel, en reemplazo del Dr. Agustin Nores Marti
nez, que fue promovido, al doctor Julio Benites (Mat. 246.523 - D. N. 2 -
(eLl911) actual Defensor de Pobres, Menores, Incapaces y AusentEs ante 
dicho Juzgado; y en sustitucion de este, al doctor Arnaldo Luzuriaga Vi
vot (Mat. 144.014 - D. M. CLl907). 

Art. 29 - PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NC? 83920. del 6 de febrero, nombrando Procurador Fiscal ante los 
Ju~gados Federales de Rosario a1 Dr. Migutll Angel Oviedo Bustos. 

Buenos Aires. 6 de febrero de 1941. 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal ante los Juzgados Federa
les de Rosario. en reemplazo del Dr. Julio Navarro. que se jubil6. al Dr. Mi
guel Angel Oviedo Bustos (Mat. 2.756.443 - D. M. 43 - Cl. 1899). actual Defen
sor de pobres. incapaces y ausentes ante E~l Juzgado Federal de Santa Fe. 

Art. 29 - Publiquese. comuniquese. an6tese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NC? 84839, del 19 de febrero. designando medko en 10: Escue1a Hogar 
"Santa Rita", en San Isidro, 01 Dr. Amando Robustiano Freire. 

Buenos Aires. 19 de febrero. de 1941. 

Hallandose vacante el cargo de Ayudcmte Principal (Medico) en 10 Es
cuela Hogar "Santa Rita" en San Isidro. sie:ndo de imprescindible necesidad 
su provisi6n y encontrandose comprendido dicho cargo en las -excepciones 
del inciso J. del art. 11 del Acuerdo de 29 de enero ultimo. 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase Ayudante Principal (Medico) en 10 Escuela 
Hogar "Santa Rita" en San Isidro. 01 doctor Amancio Robustiano Freire 
(M. 478812-Cl. 1896-D. M. 4). 

Art. 29 - Publiquese. comuniquese. an6tese y dese 01 Registro Nacional. 

. CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto, NQ 84837, del 20 del febrero, nombrando Ddensol' de Pobres. Incapa
ces y Ausentes, ante el Juzgado Federal de Santa Fe, al Dr. Luis Ne
mesio Gonzalez. 

Buenos Aires. 20 de febrero de 1941. 

£1 Vice-PresidEmte de 10 Nadon Argentino 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Defensor de Pobres. Incapaces y Ausentes an
te el Juzgado Federal de Santa Fe. 01 doctor Luis Nemesio Gonzalez (Cl. 1901-
D. M. 43-M. 2729862). en reemplazo del doctor Miguel Angel Oviedo Bustos. 
que fuera promovido. 

Art. 29 - PubHquese. comuniquese. anotese y dese 01 Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE . 

• 

Decreto N? 86323, del 11 de marzo. establel::iendo que en la Colonia Penal 
de Santa Rosa (La Pampa) continuara en vigor, hasta tanto se pro
ponga el reglamento definitivo. el aprobado por decreto NQ 52989. del 
17 de enero de. 1940. 

Buenos Aires. 11 de marzo de 1941. 

Visto 10 solicit ado por 10 Direccion General de Institutos PEnales. 

£1 Vice-Presidente de 10 Nadon Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - En la Colonia Penal de Santa Rosa (La Pampa) continuara 
en vigor. hasta tanto se proponga el reglamento definitiv~. el aprobado por 
decreto N<? 52.989 de 17 de enero de 1940. 

Art. 29 - PubHquese, comuniquese, anotese y dese 01 Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE, 

Decreto NQ 87237, del 25 de marzo. nombrando Agente, Fist:'al en 10 Criminal 
y Correccional para la Justicia Ordinaria de Ia Capital Federal, al doctor 
Mariano Hernandez Cabral. 

Buenos Aires, 25 de marzo de 1941. 

E1 Vice-Presidente de 10 Nadon Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1 <? - Nombrase Agente Fiscal en 10 Criminal y Correccional 
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para la Justicia Ordinaria de la Capitell Federal, en reemplazo del doctor 
Ramon S. Castillo (h). que renuncio. al doctor Alberto Mariano Hernandez 
Cabral (Nat. 195.900 - D. M. 2-el. 1903). 

Art. 29 - Publiquese. comuniquese. anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto Nt? 87284, del 27 de marzo. nombrando Auxiliar 2t? (Director de Carcel 
de Territorios) al Auxiliar 4t? don Arturo Varas. en sustitudon de don 
J. J. Jeronimo Daffunc'hio. quien pClS<X al l\mpleo de auxiliar 4t?, en reem~ 
plazo del senor Varas. 

Buenos Aires. 27 de marzo de 1941. 

Por razones de mejor servicio. 

E1 Vice-Presidente de let Nadon Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Auxiliar 29 (Director de Carcel de Territorios) 
a1 actual Auxiliar 49 don Arturo Varas (Matricula 1.517.252 - D. M. 26 -
Cl. 1893) Oficial-Alcaide de la Carcel de Santa Rosa. €n sustitucion de don 
j, 1. Geronimo Daffunchio (D. M. 39 - Cl. 1892-Mat. 2.548.062). quien pasa al 
empleo de Auxiliar 49• en reemplazo del senor Varas; quedando sin efecto 
a contar del 19 de febrero ppdo .• la resolucion de la Direcci6n General de 
Institutos Penales de fecha 7 de marzo del corriente ano. que declara en dis
pOnibilidad al senor Daffunchio. 

Art. 29 - Publiquese. comuniquese. cm6tese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 87825, del 2 de abril. transfomlando en Prision Nacionalla Carcel 
de Encausados de la Capital Federcxl. 

BUEmos Aires. 2 de abril de 1941. 

Atento a que la poblacion de la Ca:rcel de· Encausados. esta constitw
da en su casi totalidad por condenados. que no es posible trasladar a los 
establecimientos para penados por carE~cerse en ellos de capacidad. cir
cunstancia que hace que se haIlen sometidos a un regimen que no es com
patible con su situaci6n legal; que. hastel tanto se constr.uyan los institutos 
penales necesarios para encausados y para condenados. el primero de los 
cuales ha side motivo de un proyecto dE~ ley del Poder Ejecutivo. solicitan
do los fondos necesarios para la obra. y al segundo se halla a estudio de los 
organismos tecnicos respectivos. debe destinarse la actual Carcel de En
causados para alojar condenados. 
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Par ello, y de acuerdo a 10 aconsejado por 1a Direccion -General de 
Institutos Penales, 

E1 Vice-Presidentl;! de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DEcRETA: 

Articulo 19 - Transformase la Carcel de Encausados de la Capital Fe
deral en Prision Nacional. alojandose en ella condenados exclusivamenta 
y con preferencia, aquellos que e1 juicio de la Direccion Gene:al de Institu
tos Penales, con el asesoramiento correspondiente del Instituo de clasifi
cacion, ofrezcan menos peligrosidad, con relacion a los que deban recluirse 
en la Penitenciaria Nacional y en la Carce1 de Ushuaia, 0 se trate de con
denados a cortas penas. 

Art. 29 - Los encausados alojados actualmente en la mencionada Car 
eel seran trasladados a la Alcaidia de Villa Devoto, con conocimiento de 
los senores Jueces a cuya orden se encuentren. La Direccion General de 
Institutos Penales procedera a efectuar ese traslado de acuerdo con la Po
licia de la Capital. 

Art. 39 - Hasta tanto SEa construida y habilitada la nueva Carcel de 
Encausados de la Capital. los procesados privados de la libertad seran a10-
jados en la Alcaidia de Villa Devoto, a cuyo efecto las ordenes correspon
dientes seran libradas por los sl~nores Jueces de· la Capital a la Direccion 
de la misma; debiendo aplicarse en ella los preceptos contenidos en el Li
bro IV, Seccion 21. Titulo VI. del Codigo de Procedimientos en 10 Criminal de 
la Capital y demos pertinentes del mismo. 

Art. 49 - Los encausados que por requerir tratamiento medico no se 
encuentren en condiciones de set remitidos a la Alcaidia de Villa Devoto, 
seran asistidos en 1a Enfermerin de 10 Prision Naciona1 0 en el Hospital 
de la Penitenciaria Nacional. se~un 10 determine· la Direccion General de 
Institutos Penales. 

Art. 59 - Para que la Direccion General de Institutos Penales proceda 
a la distribucion de la poblacion penal. de conformidad a 10 precEptado por 
la ley N9 11.833 Y su Reglamento Organico de fecha 4 de septiembre de 
1935, hagase saber a las autoridades judiciales que corresponda que los 
testimonios literales de las sentencias condenatorias deberan ser enviados 
a la miema por los senores Juec'Es encargados de su ejecucion. 

Art. 69 - Apruebase con ccxracter provisorio e1 Reglamento proyectado 
por la Direccion General de Institutos Penales para la Prision Nacional. que 
obra de fojas uno (1) a cuarente1 y uno (41) de este expediente. 

Art. 79 - Autarizase a la Direccion General de Institutos Pena1es para 
rEalizar las obras necesarias en 1a Prision Nacional a fin de dar cumpli
miento al presente Decreto. 

Art. 89 - El presente decreto Sela refrendado por los senores Ministros 
de Justicia e Instruccion Publico[ y del Interior. 

Art. 99 - PubliquEse, comuniquese, anotese y dese al Registro Na-
cional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

MIGUEL J. CULACIATI. 



- 29 -

Decreto N9 87794, reglamentando los !:ocorros que practiquen las asociacio
,nes mutualistas. 

Buenos Aires, 3 de abril de 1941. . 

Visto el proyecto de reglamentacion de socorros, para asociaciones de 
socorros mutuos, que en cumplimiento de 10 dispuesto por el Art. 39 del de
creto de fecha 29 de abril dz 1938, reglamentario del funcionamiento de 
esas asociaciones, presenta la Inspecci6n General de Justicia; atento a que 
el respectivo Comite Consultivo ha tenido la intervencion que se establece 
em el men cion ado decreto y a que las normas propuestas se basan en 10 
experiencia acumulada por la actividad de las entidades y propenden a 
dar forma o: gcmica y base tecnica a los servicios que prestan, 

E1 Vice-Presidenle de leI Nacion Argentina 
en ejercicio de Pader Ejecutivo 

D ECRETA: 

Articulo 19 - Los socorros que practiquen las asociaciones mutualis
tas, denlro de los servicios que presten, deberan encuadrarse en las normas 
y limitaciones que se indican en la pIE~sente reglamentacion. Para la fija
cion de las cuotas a pagar por los asociados se tendran en cuenta los ele
m~ntos racionales que correspondan independientemente a cada uno de 
los servicios que se implanten, dentro de la clasificacion siguiente: 

a) Socorro por enIermedad y por accidente. 
b) Socorro por maternidad. 
c) Socorro por invalidez y por vejez. 
d) Socorro por fallecimiento. 
e) Socorro por desocupacion. 
La clasificacion precedente, no excluye las posibilidades previstas en 

el inciso 69 del Art. 29 del Decreto reglamentario de las asociaciones de so-. 
corros mutuos, de 29 de abril de 1938. 

Art. 29 - No podran ser atendidos los casos que result en plenamente 
cubiertos de acuerdo a la ley sobre accidentes del trabajo, numero 9.668; 
Ia ley reformatoria de los articulos 154 a 160 del Codigo de Comercio, nu
mero 11.729; las leyes numeros 11.933 y 12.339 sobre Caja de maternidad; 
y leyes de jubilaciones u otras que existan 0 se dicten en el porv·eniI. En 
los casos en que proceda atencion 0 indemnizacion por esas leyes, podra 
acordarse asistencic( 0 subsidio al solo efecto de cubrir 0 salvar las situa
ciones no contempladas 0 contempladas con menor amplitud en la legis
lacion aludida, tardanza en la efectividald de las prescripciones de la mis
rna, etc. Para el caso de improcedencia de la asistencia 0 subsidio, podra 
reconocerse derecho a devolucion de la parte que corresponda de las re
servas tecnicas pertinentes acumuladas, constiluidas con los propios apor
tes del asociado afectado. 

Art. 39 - Los socorros podran comprender alguno 0 aJgunos de los 
se·rvicios que se indican a continuacion: 

a) Socorro por entermedad y por accidente: Asistencia medica. Asis
tencia farmaceutic.::t. Subsidio por incapacidad para el trabajo. 
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Estos serVlClOS solo podran ser prestados mientras dure la enfer
medad, 0 la incapacidad paw el trabajo, segun el caso, y con las 
restricciones que fijen los estcrtutos 0 reglamentos en cuanto al pe
riodo maximo de asistencia continuada, y a la edad maxima del 
asociado necesitado con respecto al subsidio por incapacidad, es
tablecidas en forma que queden excluidos los casos que deban con
siderarse como de invalidez permanente, respecto a 10 cual se tra
ta en el punto c) de esle articulo. Podran proporcionarse servicios 
preventivos, referentes a 10 higiene, tend:entes a fortalecer el orga
nismo fisicQ. y evilar en 10 posible enfnmedades 0 mitigar las con
secuencias de las mismas. 

b) Socorro por maternidad: Asistencia medica. Asistencia farmaceu
tica. Subsidio por incapacidcld para el trabajo. Estos servicios po
dran ser prestados durante un tiempo maximo de setenta y cinco 
dias con respecto a coda caso sin distincion del estado civil de la 
beneficiaria excepcion hechcl de los casos anormales, 0 de acci
dentes 0 enfermedades provenientes del embarazo 0 parto, res
pecto a los cuales podra pmstarse asistencia 0 subsidio por el pe
riodo necesario, con las limitaciones fijadas en el punto a) . 

c) Socorro por invalidez y por vejez: Subsidio por incapacidad para 
el trabajo. Podra comprender tambien asistencia medica 0 farma
ceutica. El socorro por vejE:Z no podra acordarse antes de los se
senta anos de edad. Entiendese por invalidez la incapacidad total 
o parcial para el trabajo, presumida per~anente, provocada por 
accidente, enfermedad, defic:iencia Hsica 0 desgaste organico. 

d) Socorro por fallecimiento: Subsidio a favor de la viuda, 0 del viudo 
invalido, pagadero mientras no contraiga nuevas nupcias (en el 
caED de subsidio en forma de pension), a favor de los huerfanos 
varones de mEnos de 18 ai10s de edad, de los huerfanos mujeres 
solteras 0 de otras personas en estas mismas condiciones a cargo 
del causante, de los ascendientes 0 de las hermanas solteras. 
El limite en la edad no regiira para los beneficiarios cuando se tra
te de personas invalidas para el trabajo. Si el subsidio es pagadero 
en forma de pension (en cuotas periodicas), solo podra durar mien
tras el beneficiario 0 beneficiaria se encuentren en las condiciones 
indicadas precedentemente. 

El subsidio por fallecimiento podra tambien acordarse a favor de 
personas que no sean de las indicadas, 0 no se encuentren en las 
condiciones fijadas, siemprE que hayan sido instituidas como be
neficiarias por el asociado, en forma expresa, en declaracion es
crita, firmada y archivadc[ en 10 asociacion. Debiendo ser satis
fecho el subsidio al benefiiciario establecido en forma de pensioh 
(en cuotas periodicas), solo podra serlo a favor de personas del 
sexo femenino, sin limitaciones, 0 de personas del sexo masculino, 
hasta cumplir los 18 anos de· edad, 0 incapacitadas para el traba
jo y mientras se encuentren en esas condiciones. 

e) Socorro por desocupaci6n: Subsidio durante un tiempo maximo que 
sera fijado en los estalutos 0 en los reglamentos, y que dependera 
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de las condiciones particulares de cada asociaci6n y de las modali
dades del socorro practicado. 

Art. 49 - Los subsidios, en su monto, tendrcm los llmites maximos que 
se indican en el presente articulo. 

Subsidios por enfermedad 0 por accidente, por maternidad, por invali
dez 0 por vejez. por fallecimiento: cuatro pesos moneda nacional de curso 
leqal diarios, aunque (socorro por fallecimiento) deba repartirse entre varios 
beneficiarios. Si los socorros por enfermedad. accidente y maternidad no com
pr9nden sino el subsidio pecuniario, el limite maximo de este sera de seis 
reao'l diariC's. El limite en los socorros mencionados, sera de cinco pesos, si 
la asoc i aci6n ademas del subsidio proporciona asistencia medica solamen
te, 0 asistencia £armaceutica solamente. 

Se consideron comoTendidos en la asistencia medica, los servicios de 
denti!"tas v de pTofesionales de obstetricia, v ,en la asistencia £armaceutica 
los servicios sianificados por interPaci6n en los hosoitales 0 sanatorios, tras
lado de enfermos, servicios de enfermeros, mc(saiistas, etc. 

Fl focorro por fallfcimiell to. ademrro:; del subsidio illdicado. podra com
preI1r1er una Sllma no mayor de ne!':os 700. oanl aastos funerarios que podra 
acorr1n,-pe sin las restricciones Hiadas en el pUlnto d) del Art. 39. 

Subsidio par desocupaci6n: tres pesos moneda nacional de cur so legal 
'diarios. 

Art. 59 - En los socorros por maternidad. invalidez, veiez y fallecimien
to. nndra satisfacerse llenado el caso, por adelantado, en una cuota unica 0 
global. en cuvo caso reqiran los Hmites siquientes: 

~CX'nrro nor ma+ernidad: El aue resulte de las disoosiciones del punto 
b) dl'l ATt. 39 . ca1cu1ando Ia durnr.i6n clal pedodo aue siqnifica incapacidad 
para el trabaio V reauiere atenci6n medico farmaceutica, en sesenta dias. 

Socorras por invalidez, vejez y fallecimiento: Pesos ocho mil mopeda na
cional de curso legal (mSn. 8.000). En estos socorros podra satisfacerse el 
subsidio, parte en cuota adelantada y parte en forma de pensi6n (cuotas pe
ri6dicas), en cuyo caso los llmites seran fiiados en cada oportunidad por la 
Insoecci6n General de Justicia de acuerdo a las normas de los articulos 
49 y 59. 

Satisfecho un SUb3idio por invalidez 0 por vejez, por adelantado, en £0:-
rna global. de acuerdo a 10 establecido en este articulo, en coso de £allecl
miento ulterior, s610 podra satisfacerse como subsidio la suma que, com
putando la ya abonada por la invalidez 0 10 vejez, Heve al maximo fijado 
en este articulo. 

La Inspecci6n General de Justicia considE~rara la situaci6n de aque
llas asociaciones que acuerden subsidios que no se ajusten a las limitacio
nes fijadas en esta reglamentaci6n, a cuyo e£edo tendra especialmente en 
cuenta en cada caso su desenvolvimiento y circunstancias particulares de 
las mismas. 

Art. 69 - Las asociaciones que otorguen prest amos a sus asociados s6-
I? podran hacerlo en los casos de verdadera necesidad plenamente justi
hcados, siempre que esos prestamos no af·ecteD! e1 cumplimiento de las ac
tividades mutualist as que realizan. A ese fin s610 podran ser empleados 
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los fondos que no tengan aplicacion inmediata y se encontraren transito
riamente disponiblEs . 

• 
Art. 79 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 87156, del 7 de abril, reglamentando la forma en que ha de OT

denarse' la liquidacion de haberes en los ca£os que determina el de
cre'to de 4 de noviembre de 191 L que dispone la liquidacion de diferen
cias de sueldos a los magistrad()s y funcionarios judiciales qu.e desem
penan un cargo superior por Euplencia, ejercida en virtud de 10 dispuesto 
por la ley 4162, cuando ese carqo estuviera vacante. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1941. 

En atencion a que el decrEto de 4 de noviembre de 1911. que dispone 
la liquidacion de diferencias de sueldo a los magistrados y funcionarios ju
diciales que desempenan un cargo superior por sup1encia, ejercida en vir
tud de 10 dispuEStO por la ley N9 41132, cuando ese cargo estuviera vacante, 
110 ha reg1amentado la manera como ha de ordenarse la pertinente liquida
cion de haberes, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - En los casos que determina el decreto de 4 de noviembre 
de 1911, solamente se liquidara difElrencias de sueldo a magistrados 0 fun
cionarios judiciales que desempeiien, de conformidad a 10 establecido por 
1a ley 4162, un cargo superior vacante 0 cuyo titular se halle en usc de Ii
cenci a sin goce de sueldo. Esta liquiidacion sera dispuesta por resolucion del 
sr;iior Ministro de Justicia e Instruccion Publica. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacion'Oi. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 88881. del 19 de abril. estableciendo un procedimiento uniforme 
para la traslacion de 103 procesados que hayan sido detenidos fuera 
de 1a jurisdiccion del Juez de 14:1 causa. 

Buenos Aires, 19 de abril de 1941. 

Con el proposito de establecer un procedimiento uniforme para la tras
lacion de los procesados que hayan sido detenidos fuera de la jurisdiccion 
del juez de la causa, 

• 



• 
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El Vice-Presidente de 10 Nadon Argentina 
en ejercicio de Poeler Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - La traslacion de procE~sados dispuEsta por los senores Jue
ces de la Capital 0 de Territorios Nacionales, sera efectuada por la autoridad 
policial del lugar donde tenga su sede el Tribunal ante el que debe compa
recer el encausado. Si se hatara de detenidos en el Extranjero su traslado 
sera efeduado por la Policia de la Capital Federal. 

Art. 29 - El presente decreto sera :refrendado por los senores Ministros 
de Justicia e Instrucci6n Publica y del Interior. 

Art. 39 - Publlquese, comuniquese, anotese, y dese 01 Registro Nacional. 

CASTILLO. 
MIGUEL J. CULACIATI. 

GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 89550, del 26 de abril, ncmbrando Def~n:or de Pobres, Menores, 
Incapace.!; y Ausentes ante los JU2:gados Letrados de La Pampa, con 
asiento en Santa Rosa, al doctor R,ow Gonzalez Palau. 

Buenos Aires, 26 de abril de 1941. 

El Vice-Presidente de lc.r Nacion Argentina 
en ejercicio de Pocier Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase Defensor d,e Pobres, Menores, Incapaces y Au
sentes ante los Juzgados Letrados de La Pampa, con asiento .en Santa Rosa, 
en reemplazo del Dr. Carlos H. Luna que a partir del 19 de mayo del ano en 
curso SE acoje.a los beneficios de la jubilaci6n, 01 actual Secretario del Juzga
do N9 1 de dicha jurisdiccion, doctor Rc[ul Gonzalez Palau (Mat. 2.760.361 -
D. M. 43 - Cl. 1910), a contar de la misma fecha. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, (moIese y dese al Registro Nacion~l. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decretos dictados por el P. E. desde 1:'1 1 Q d", enero hasta p.l 30 d~ Abril del 
corriente alio, re1acionados con Sociedades Anonimas. Asociacionel; y 
Cooperativas. 

Desde el 19 de ene:-o hasta el 30 de abril del corriente ano. el Poder 
Ejecu'ivo ha dictado 211 dec: etos relaci.onados con Sociedades Anonimas. 
l\.scciacior.es y ' CooFeralivas. 
Ha sido autorizado e1. iuncionamiento d elas siguientes Sociedades Ano

nImas: 
"The Brecht Corporation (Argentina) Sociedad Anonima Comercial e 
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Industrial" (CompaiHa Brecht (Ar<]entina) Sociedad Anonima Comer
cial e industrial); 

"L. Hintermeyer Sociedad Anonima Agriccla y Comercial"; 
"C. E. D. A. R." Sociedad Anonima Compania Editorial de Asuntos 
Rurales"; 

"Insiituto Bioterapico Argentino S. A."; 
"Banco Supervielle de Buenos Aires, Sociedad Anonima"; 

"Editorial Difusion Sociedad Anonima"; 
"Corporacion Britanica S. A. de Fomento ComErcial"; 
"Cas a Zaverio Fumagalli-Industrial y Comercial S. A."; 

"Haras Pegaso Sociedad Anonjma" ; 
"Establecimientos Metalurgicos Norseletto S. A."; 
"Explotaciones Rurales Sociedad Anonima" ; 
"Industria Metalurgica y Plastica Argentina S. A."; 
"Indusmer S. A. Comercial"; 
"Sario" Sociedad Anonima Rioplcltense Financiera e Inmobiliaria"; 

"Sociedad Come:c:al de Lanas S. A."; 
"Orion" Sociedad Ancnima ComE~rcial y Financiera"; 
"Sociedad Anonima, InmobiliaricI, Agricola·,Ganadera "Uribelarrea"; 

"Seelcote Fabrica Argentina de Pinturas S. A ."; Y 
"Petersen Thiele y Cruz Sociedad Anonima de Construcciones y Man
datos"; 
"La Movilizadora" Credito y Ahorro Sociedad Anonima'.; 

"Sapyet S. A. Plantaciones y Elaboracion de Tabacos"; 
"Compania Argentina de Tram:acciones Comerciales Sociedad Ano-

· " n1ma ; 
"C. I. F. Compafiia Inmobiliariol, FinaD.~iEra, Industrial y Comercial 
Sociedad Anonima"; . 
"S. A. P. I. C. I., Sociedad Ano:nima Platense Industrial. Comercial e 
Inmobiliaria"; 
"Gillette Argentina S. A. Comercial e Industrial"; 
"Compania Aeronautica de Sanidad Agricola y Transportes S. A."; 

"Cirsa" Compania de Inversiones y Representaciones S. A."; 
"Compania Administradora de Intereses Hipotecarios Sociedad Ano-
· " nuna; 

"La Cumbre Sociedad Anonima, Financiera, Comercial e Industrial" ; 
"Saiga Sociedad Anonima Inmobiliario General Alvear"; 
"Caja Capitalizadora" COmpanlc( Argentina de Ahorro, Sociedad Ano-

· " nuna; 
"Electro Medica Internacional Sociedad Anonima"; 
"El Puerto" Sociedad Anonima Financiera y Comercial"; 
"Compania Argentina Comercia1[ e Industrial de Pesqueria C. A. C. 1. 
P. Sociedqd Anonima"; 
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"Metalurgica Smelting Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Civiap-Corporacion Interm ediaria Venta Inrnuebles a Plazos S. A."; 
"SHa" Sociedad Anonima Inmobilialria, Financiera, Comercial e In
dustrial" ; 
"Cit Sud America, Sociedad Anonima de Turismo"; 
"Galeno-Quimica Sociedad Anonima"; 
"Seleccion Minera Argentina Sociedad Anonima"; y 

"Flamex Sociedad Anonima Industrial y Comercial" ; 

Ha sido autorizado e1 funcionamiento de -las siguientes Sociedades Coope
rativas: 

"Cooperativa de Con sumo de Puerto Rico Limitada"; 

"Mutualidad Popul~r Villa Crespo, Sociedad Cooperativa Limitada" . 
"Nuestra Casa" Sociedad Cooperativa Limitada"; 
"Cooperativa Agricola Limitada de tres Isletas"; 
"Sociedad Cooperritiva de floricultores "Nipar" Limitada"; 
"Cooperativa de Luz y Fuerza Limita:da de Tres Isletas"; y 

"CoopErativa de Riego de Colonia Ferrocarril Sud en Plottier Sociedad 
Anonima". 

Se acordo personalidad juridica a las sigruientes Asociaciones: 

"Siervas de Maria Ministras de los Enfermos"; 
"Union Social Americana"; 
"Asociacion Damas de Beneficencia de Presidencia Roque Saenz Pena"; 
"Asociacion de Fomento y Centro Social y Cultural de Velez Sarsfield 
Norte" ; 
"Asilo Pro-Infancia Desvalida de la Boca"; 
"Union Comerciantes de Electricidad, Asociacion Gremial"; 
"Sociedad Rural de Colonia Sarmiento" (Territorio Nacional del Chubut); 
"Asociacion de Industriales Graficos de la Argentina"; 
"Institucion Salesiana"; 
"Asociacion Dante Alighieri"; 
"Camara Argentina del Libro"; 
"Casa Balear" Asociacion de Socorros Mutuos"; 
"Corporacion Argentina de Importadores y Exportadores de Semillas"; 
"Club Deportivo Miguel Riglos, La Pampa"; 
"Escuela Escocesa San Andres"; 
"Atletico Boxing Club de Rio Gallegos"; 
"Circulo de Retirados de Policia y Bomberos de la Capital Federal"; 
"Camara Gremial de Curtidores"; 
"Camara Chileno Argentina de Commcio"; 
"Hogar Infantil Israelita Argentino"; 
"Asociacion de Fomento de 10 Ensenanza de Presidencia Roque Saenz 
Pena" (Chaco)"; 
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"Federaci6n Argentina de Periodistas"; 
"Aero Club Formosa"; y 
"Club del Progreso de Fuc:rte GE-neral Roca". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los Estatutos de las siguientes 
Sociedades Anonimas: 

"Frutales de Pindapoy S. A."; 

"Companla de Tranways Lacroze de Buenos Aires Limitada"; 

"Fox Film de la ArgEntina, SoCiedad An6nima"; 
"Explotadora de las Termas ViUavicencio", que en 10 sucesivo se dena
minara: "Termas Villavicencio", Sociedad An6nima Industrial y Co
mercial"; 
"The Buenos Aires Herald Li~~~ed"; 
"Bromberg y CIa., Socic:dad An6nima Comercial"; 

"Gobecia Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 
"Astra" Companla Argentina de Petr61eo"; 
"Companla Auxiliar Fabril e Inmobiliaria "Lux" Sociedad An6nima"; 

"Companla Argentina Fideicomisaria"; 

"Companla Argentina de Seguros La Estrella", que en 10 sucesivo se de
nominara Compafifa de Seguros "La Estrella", Sociedad An6nima"; 
"Fontana Limitada Sociedad Anonima Industrial de Quebracho"; 
"Unitas, Companla Financiera Argentina S. A."; 

"Galena-Signal Oil Company", que en 10 sucesivo se denominara: "Ga
lena-Signal Oil Company", Sociedad An6nima"; 
"Fipap" Financiaci6n de Ventas a Plazo, Sociedad An6nima"; 

"Roger y Gallet Limitada Industrial y Comercial", que en 10 sucesivo 
se denominara: "Roger y GallE!! Sociedad An6nima Industrial y Co
mercial"; 

"Establecimientos Filmadores Argentinos E. F. A. Sociedad An6nima"; 

"Compagnie D'Assurances Generales Sur La Vie "Par Abreviation" La 
Generale Vie" ("Companla de Seguros Generales sobre la vida" por 
abreviaci6n "La General Vida"); 

"Beclaro S. A. AgrIcola Ganadera Comercial"; 

"Brander y CIa. Sociedad An6nima Importadora, Comercial e Indus
trial" . 
"Electloclor Sociedad Ano-nima Industrial y Comercial"; 
"Johnson y Johnson de Argentina S. A. Comercial e Industrial"; 
"Supercastor Companla Industrial y Comercial S. A."; 

"Iggam Sociedad An6nima Industrial"; 

"Companla Argentina Sidney Ross Incorporada (en idioma ingles, Ar
gentine Company Sidney Ross Incorporated) Productos Farmaceuticos", 
que en 10 sucesivo se denomincua: "Companla Argentina Sidney Ross 
Incorparada (en idioma ingles, Argentine Company Sidney Ross Incor
pora!ed) Productos Formaceuticos Sociedad An6nima"; 
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"Sociedad Anonima Carlos Casado Limitada (Compania de Tierras)"; 

"Custodia" Sociedad Anonima de Comercio, Finanzas e InversionEs In
dustriales" ; 
"Sociedad Anonima Usinas Unidas Limitada" que en 10 sucesivo se de
nominara: "Sociedad Anonima Usinas Unidas"; 
"Compania Argentina de TelMonos"; 
"Sociedad Anonima Radiodifusora Ultra"; 

"Blue Star Line de la Argentina (Compania de Representaciones Mari-
1imas, Sociedad Anonima)"; 

"Aliviol Sociedad Anonima Productos Farmaceuticos"; 
"Ccmpania Aseguradora Argentina", que en 10 sucesivo se denominara: 
Compania Aseguradoia Argentina" Sociedad Anonima de Seguros Ge
nerales" ; 
"BILZ" Fabrica de Bebidas sin Alcohol", que en 10 sUCEsivo se denomi
nara: "Bilz, Fabrica de 13ebidas sin Alcohol, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Anonima, Bodegas y Vinedos Giol", que en 10 sucesivo se 
denominara: "Bodegas y Vinedos Giol Sociedad Anonima Industrial y 
Comercial" ; 
"Sociedad Anonima Financiera e Industrial Argentina "Safina"; 
"Iggam Sociedad Anonima Industriorl"; 
"Cipo" Corporacion Industrial de Productos Oleaginosos S. A. 
"Sociedad Anonima Ferrocarril Terminal Central de Buenos Aires"; 
"Dominoni Sociedad Anonima Industrial y Comercial Limitada"; 
"The Albion Land Company Limited"; 
"Sociedad Anonima Domingo BarthE~, Comelcial e Industrial"; 
"The Cooper Stewart · Engineering Company (South America) Sociedad 
Anonima, Importadora, Comercial e Industrial"; 
"Sociedad Anonima Agricola-Ganadera y Vitivinicola Tinto Hermanos 
Limitada" ; 
"Compania de Seguros contra. Incendios de Aachen y Munich"; 
"Union Oeste Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"S. A. F. Y. R. Sociedad Anonima Financiera y Rural" y 
"Estancias y Colonias Ramon Lopez Lecube, Sociedad Anonima" . 

• 
Se aprotaron las. Ietormas introducidas en los estatutos de las siguientes 

Asociacione s"; 

"Tiro Federal de Zapala"; 
"Talmud Torah Flores Sud" que en lc sucesivo se denominara: "Aso
ciacion Istaelita de Beneficencia y Culto "Flores Sud"; 
"Colonia de Vacaciones y Club N6utico Personal F. C. C. A."; 

"Asociacion Pro-Agentes de la SeccilJn 19"; 
"Aero Club Posadas" (A. C. P.);" 
"Asociacion M ut ual Practicos del RiOt Parana"; 
"Universal Popular Tristan Achaval Hodriguez"; 
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"Asociaci6n del Futbol Argentino"; 

"Sociedad de Medicina Veterinaria"; 

"Federacion Argentina de Hurling", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Hurling Club"; 

"Federacion Argentina de Baskett-Ball"; 

"Asociacion Union Israelita "Bikur Joilim" de Beneficencia y Socorros 
Mutuos para Enfermos"; que en 10 sUCEsivo se denominara: "Asociacion 
de Proteccion al Enfermo (Bikur Joilim)"; 

"Asociacion Italiana de Socorro Mutuo "La Progresista"; 
"Centro Social Nueva Chicago"; 
"Patronato de Menores, Presos y Liberados d_el Territorio de la Pam
pa", que en 10 sucesivo se denominara: "Patronato de Menores de La 
Pampa"; 

"Asociacion de Capitanes y Practicos de Cabotaje·", que en 10 sucesivo 
se denominar: "Asociacion de Capitanes y Practicos de Cabotaje de 
Proteccion Reciproca"; 
"Asociacion de Fomento Edilicio, Cultural y Biblioteca Popular "Villa 
Luro Norte" que en 10 sucesivo se denominara; "Asociacion de Fomen
to Edilicio, Cultural y Bibliotec<l Popular "Villa Luro Norte", Social y 
Deportivo "Gardel"; 

"Federacion Argentina de Aficionados al Billar" , que en 10 sucesivo se 
denominara: "FE deracion Argen.tina de Billar"; 
"Club Sportiv~ Barracas"; 

"Camara de Comercio de Buenos Aires"; 
"Asociacion de L'Union et Secours Mutuels" (Asociacion La Union de 
Socorros Muluos); que en 10 sucesivo se denominara: "Asociacion La 
Union de Socorros Mutuos" (Asociacion L'Union et Secours Mutuels)"; 
"Asociacion Filantropica y de Socorros Mutuos Teutonia"; 
"Asociacion Austria" (Antes Sociedad de Beneficencia Austro-Hungara 
Francisco Jose 19), que en 10 sucesivo se denominara: "Asilo de Ninos 
Maria Luisa"; 
"Asociacion Entrerriana Genncxl Urquiza"; 

"Fondo Jongewaard de Boer"; 

"Ipatua Tennis Club". 
, "Asociacion Cultural y Social "Helena Larroque de Roffo"; 

"Union Nationale des Combaltants", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Asociacion Union Francesa de Ex-Combatientes"; 
"Asociacion Israelita Religiosa y Cultural de Villa Urquiza"; 
"Academia Nacional de la His:toria"; 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos del Chaco", que en 10 suce
sivo se denominara: "Asociackm Espanola de Socorros Mutuos de Re
sistencia" ; 
"Centro Region Leonesa" ; 
"Liga de Empleados Ferroviarios"; 
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-TiHijos del Ayuntamiento de Coiros Residentes en Buenos Aires", que 
en 10 sucesivo se denominara: "Casa Coiros en Buenos Aires, Asocia
cion Cultural y Mutualista"; 

"Club Aleman en Buenos Aires (Deutscher Klub in Buenos Aires)"; 
"Asociacion Espanola de Socorros; Mutuos de Intendente Alvear (Pam
pa)" ; 
"Union Hispano AmEricana Valle Minor"; " 
"Hogar Policial de la Seccion 319 "; 

"Chevrar Keduscha Aschkenasi", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Asociacion Mutual Israelita Argentina de Buenos Aires"; 
"Congregacion Argentina de Herrnanas Terceras Dominicas del Santi
simo Rosario"; 
"Club Espanol"; 
"Sociedad Espanola de Socorros Mutuos de Puerto Deseado; y 
"Sociedad Italiana de Socorro Mutuo e Instruccion de Belgrano" (So
cieta Italiana di Mutuo Soccorso E!d Istruzione di Belgrano)", que en 10 

sucesivo se denominara: "Asociacion Italiana de Socorros Mutuos de Bel
grano"; 

Se aprobaron las r€formas introducidClS en los estatutos de las siguientes 
Sociedades Coop E rativas: 

"Cofru" Cooperativa FrulicokI y Granjera de Produce ion, Consumo y 
Credito Limitada"; 

"Cooperativa Limitada de Propietcrrios de Automoviles de Alquiler y 
Afines"; 

"Cooperativa Bane-aria Argeniina: de Consumos Ltda.", que en 10 suce
sivo se denominara: "Coope:"ativa Argentina de Consumos entre Em
ple·ados de Banco Limitada"; 
"Cooperativa Patronal Limitada"; 

"Banco de Villa Crespo, Cooperativa de Credito Limitada", que en 10 
sucesivo se denominara: "Cooperativa de Villa Crespo, Sociedad de 
Credito Ltda."; 

"Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa Limitada"; 
"Banco Popular de Belgrano. Cooperativa de Credito Limitada", que en 
10 sucesivo se denominara: "Caja Popular de Belgrano, Cooperativa de 
Credito Limitada". 

Fue deroaado e1 decreto que autorizo e1 funcionamiento de las siguient<;s 
sociedades anonimas: 

"Comuania de Maquinas Autom6lt;cas Expendedoras Sociedad Ano· 
. " ruma; 

"Corporacion Americana de Credito y Prevision Sociedad Anonima"; 
"Oertly;Vedetta, Sociedad Anonima Industrial y Comercial Italo Arne-
. " Ileana; 

"Edi10rial "Nuestllls Escuelas" Soc:iedad Anon:ma"; 
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l'Otto Van Der Velde y Compania Lilmitada, Sociedad Anonima de Cue
ros y Pieles"; 
j'Sociedad Anonima Administwdorar, Financiera e Inmobiliaria Wolfi 
Limitada/ ; 

"Compania Aseguradora de Capilales S. A. de Seguros"; 
"SoC'iedad Anonima de Inversiones Mobiliarias"; 
"Sociedad Anonima de Fabricacion de Tejidos, Baibiene y Antonini, 
Limitada" ; 
"Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft (Fabric a de Acumuladores 
Sociedad Anonima}": 
"Compania de Espectaculos Publicos Teatro en Castellano, Sociedad 
Anonima (T. E. C.S.A. }"; 
"C. A. P . E . L." Sociedad Anonima (Compania Argentina de Prestamos 
para Edificacion}"; y 

"S. E. D. Sociedad Anonima de Espectaculos y Diversiones"; 

Fue derogado el decreto que acordo pE?:rsonalidad juridic a a las siguientes 
Asociaciones: 

"Asociacion Pan Islamismo"; 
"Asociacion Cooperadora de la Escuela N9 20 del Consejo Escolar 
N9 9"; 

"Club de Canto Germania"; 

"Asociacion Libanense y Sirios de Socorros Mutuos de Posadas"; 
"Asociacion Pro Hospital de San Carlos de Bariloche"; 
"Providencia F emenina"; 
"Asociacion Argentina de Conciertos"; 
"La Protectora Bale ar"; 
"Asociacion Italia Pro·Escuela" (Pro Schola}"; 
"Centro Balear"; 

"Sociedad Dante Alighieri Buenos Aires"; 
"Constructores de Obras"; 

"Sociedad de Socorros Mutuos" Nueva Italia"; 
"Club Social Juan Bautista Alberdi"; 
"Sociedad de Fomento Sud de Flores"; y 
"Club de Deportes EI Rincon". 

Fue derogado e1 decreto que autorizo e1 funcionamiento de las siguientes 
Sociedades Cooperativas: 

"Casa y Renta Sociedad Cooperativa Limitada"; 

"Union de Jardineros, Floristas y Afines "Sociedad Cooperativa Mutua
lista Limitada"; 

"Cooperativa Agro Industrial de erectito y Fomento Limitada"; 
"Coop~rativa Rochdale de Consumos e Industrias Lido."; 
"Banco Liniers" Cooperativa de Credito Limitada"; 
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"Banco Comerdal Cooperativa de Credito Limitada"; 

"Banco de Buenos ALes,. Sociedad Cooperativa de Cre::iito Limitada"; y 
"Sociedad; Cooperaliva Fabricantes de Ladrillos, Limitada". 

Oims: 

Se autoriza a la sociedad anonima, constituida y registrada en el dis
trito de Manhattan, Ciudad de Nueva York (Estados Unidos de Norte 
America)' bajo la denominacion de "The Hanover Fi::e Insurance Com
pany", para establecer en la RepubUca Argentina, agenda 0 sucursal 
de sus negocios. 
Fue derogado el decreto que autorizo el funcionamiento de la sociedad 
"C. A. P. E. 1.", Cooperativa Limitadc[". 
Se autoriza a la sociedad "Edificador Rosarino "Sociedad Anonima" 
para operar en los negocios de ahorw en el Territorio de la Republica. 
Fue derogado el decreto que autotizo a la "Compania Ibero Americana 
de InmueblEs y Credito" para establGcer agenda 0 sucursal en let Re
publica. 

RESOLUCIONES 

Resolucion, del 13 de Emero, comisionando, ad honorem, a1 Dr. Ezequiel 
Fernandez Guerrico, Subinspector General de Justicia, para reunir ante
cedentes sobre la leg ida cion chilena en m.ateria de sociedades anoni
mas y sociedades de responsabilidad limitada. 

BU9I10S Aires, 13 de enero de 1941. 

Alento a que el Dr. Ezequiel Fernandl~z Guerrico. Subinspector General 
de Justicia. sale en viaje para Chile y siendo conveniEnte reuriir anteceden
tes sobre la legislacion de ese pais en mClteria de sociedades anonimas de 
Iesponsabilidad limitada. 

£1 Ministro de Justicia e I. Publica 

REsuELVE: 

Ccmisionar. ad-honorem. al SEnor Subinspector General de Justicia. 
doctor Ezequiel Fernandez Guenico. para que reuna todos los antecedentes 
de legislacion y reglamentarios telacionados can el funcionamiento de so
CiE dades anonimas y sociedades de responsabilidad limitada en la Repu
b1.ica de Chile. 

Comuniquese. anotE se y archivese. 

ROTHE. 

• 



Resolucion. del 5 de febrel·o. deiligncmdo. con caracter ad honor~m. a la se
norita Gisele! Shaw para que estudie la organizacion y funcionamiento 
de 103 establecimientos carcelari()s de mujeres y casas d,=> reeducation 
de menores que visite en los paises de AmeIi~a. 

Buenos Aires. 5 de febrero de 1941. 

Atento a que la senorita Gisele Shaw con motivo de que viajara por al
gunos paises de America. ofrece sus servicios para estudiar la organizacion 
de los establecimientos carcelarios de mujeres y casas de reeducacion de 
menores y siendo conveniente reunir antecedentes referentes al funciona-
miento de los mismos. 

SE RE:SUELVE: • 

Designar. con caracter ad honor em. a la senorita Gisele Shaw para que 
estudie la organizacion y funcionamiento de los establecimientos carcela
rios de mujeres y casas de reeducacion de menores que visite 'En los paises 
de America: 

Comuniquese. anotese y archivese. 

ROTHE. 

Re!.iolucion. del 14 de marzo. acepta.ndo la renuncia que. del cargo de Di
rector General de Instituto;; Penales. presenta e1 Dr. Jose Maria Paz An
chorena. con motivo de haber sido designado Secretario de· la Presiden
cia de la N acion. 

Buenos Aires. 14 de marzo de 1941. 

Vista la renuncia que. del cargo de Director General de Instituto<" 'e
nales. present a el doctor Jose Maria Paz Anchorena. en razon de haber side 
designado Secretario de la Presidencia de la Nacion. 

E1 Ministro de Justicia e I. Publica 

RESUELVE: 

19 - Aceptar dicha renuncia. dando al dimitente las gracias por los 
import antes servicios prestados con ilustracion y destacado celo. 

29 - Comuniquese. anotese y dese al Registro Nacional. 

ROTHE. 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decrelto NQ 82187, del 16 de enero. apr,obando d pI'esupuesto de gastos y 
sueldos de la Comision Le;y 11333 -- Art. 6Q -, para el ano 1941. 

Buenos Aires, 16 de enero de 1941. 

Visto el expediente NQ 11.525-940, pm el que la Comision Ley N9 11.333, 
Art. 69, solicit a la aprobacion de su presupuesto de gastos para el ano 
1941, y 

CONSIDERANDO : 

Que el proyecto remitido por .la citada Comision es menor en m$n. 
27.920 respecto al ajuste de presupuesto para 1940, aprobado por decreto 
N9 76.716 del 12 de noviembre ppdo., 

£1 Vice-Presidente de 1<"1 Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejeculivo 

DECRETA : 

Articulo 19 - Fijase en la suma de (m$n. 81.365) ochenta y un mil tres
cientos sesenta y cinco pesos moneda nacional el presupuesto de gastos de 
la Comision Ley N9 11.333, Art. 69, para el ano 1941, de los que m$n. 58.080 
correspond en a "sueldos" y mSn. 23.285 a "otros gastos", de acuerdo con 
el detalle que figw:a en planillas anexas. 

Art. 29 - El gasto a que se refiere el articulo anterior se alendera con 
las sumas que ingresen a la cuenta especial "Cuenla Ley N9 6.026" cuyo 
funcionamienlo reglamenta el articulo 124 de la Ley N9 11.672 (Edicion 1940). 

Art. 39 - El presente decreto sera r,efrendado por los Senores Ministros 
de Hacienda y de Justicia e Inslruccion Publica. 

Art. 49 - Comuniquese, publlquese, etc. 

CASTILLO. 
FEDERICO PINEDO. 

GUILLERMO ROTHE . 

• 
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Decreto NQ 82994, del 22 de enero, autmizando 0:1 Consejo Nacional de Edu
cadon para transferir aJ: Gobierno de Ia Provincia de Corrientes, el ·im
porte de la subvencion e:;:colar pOlr el tercer cuatrimestre de 1939 y e1 
1 Q, 2Q Y 3Q del ano 1940. 

Buenos Aires, 22 de eLero de 1941. 

Visto estE expediente y las actuaciones producidas en las que el Con
:;:ejo Nacional de Educacion somete, para su consideracion, el pedido for
muiado por el Senor Gobernador d~ la Provincia de Corrientes y el Con
sejo Superior de Educacion de dicha Provincia, relacionado con 1a subven
cion escolar adeudacia, correspondientE! 01 ultimo cuatrimestre del ano 1939 
e integramente el del ano 1940, 

El Vice-Presidente de la Nacion Argen.tina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRE:TA: 

Articulo 19 - Autorizase al Conse~io Nacional dE Educacion a transferir 
al Gobierno de la Provincia de Corrientes, el importe correspondiente a la 
subvencion escolar pertinente, pot el 31Er. Cuatrimestre de 1939 y 19, 29 Y 39 
del ano 1940. 

Art. 29 - Acmhdase al Gobierno de la Provincia de Corrientes un plazo 
de cuatro meses, a contar de la fecha de la transferencia a que se refkIe 
e1 articulo 19 en 10 conc:erniente al 3er. Cuatrimestre de 1939, para proceder 
a la rendicion de cuentas de rigor, conjuntamente con las que se Ie transfi
risron correspondientes al 19 y 29 cuotrimestrss del mismo ano. La rendi
cion de cuentas del 19, 29 Y 3er. Cuatrimestre del ano 1940 queda sujeta a 
los plazos legales actualmente en vigor. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro NacionaI. to
mess nota y cumplido pase a sus efectos al Consejo Nacronal de Educacion. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROT·HE . 

.:. -
---------' 

Decfeto NQ 82995. del 22 de enerc, pr.::rrcgando J:or el ccniente -afio, la auto
rizacion conferida a la Ccmision PIoCtectora: de Bibliotecaa POI:UlaI€S para 
ampliar sus actuales medio3 de prcJ;aganda. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1941. 

Visto este expediente y las actuClciones producidas relacionadas con las 
gestiones efectuadas por la Comision Protectora de Bibliotecas Populares 
en base a las cuales viEne desarrollando un ciclo de propaganda cultural 
por medio de transmisiones radiotelefonicas; atento EI pedido formulado pre
::edentemente por dicha Comision, y teniendo en cuenta que subsisten los 
argumentos que dieran lugar a los DE?cre.1os N9 63. 380 Y 78.600 diet ados en 
fecha 28 de Mayo y 2 de Diciembre de 1940, respectivamente, 
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E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio de Poder Ejecutivo 

DECRETA:: 

Articulo 19 - Prorrogm:e para el corri.ente ano la autorizacion conferida 
a la Comision Protectora de Bibliotecas Populares, para amp liar sus actua
les medios de propaganda haciendo usa 01 efecto de los servicios de la Es
lacion L. R. A. Radiofusora del Estado, pOir la que se propalaran temas at i
nente·E a la organizacion y desenvolvimil:::nto de las bibliotecas populares, 
rccomendar procedimientos y metodos de' propaganda, incitar al estudio y 
la lectura en esas instituciones, dar inforrnaciones bibliograficas, ofrecer di
£erlaciones de escritores argentinos. 

Art. 29 - Autorizase igualmente a la Comision Protectora de Bibliotecas 
Populares, para que haciendo uso de los fondos de la cuenta Fomento de 
Bibliotecas, invierta hasta la cantidad de cuatrocientos pesos m in. (S 400.
m n.) mensuales, para re tribuir les gas los que demande la preparaci6n de 
cco:d'nor y transmitir los programas radiotelefonicos que prepare dicha 
Comision, para el cumplimiE.nto del presente Decreto. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro NacionaL t6mese 
nota y cumplido, a rchivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

D(/creto N9 83258, del 24 de enero, di"Y'or.!i.endo la rebaja d~ varios Incisos, 
en el anexo "E" del Presupue£to de:! cme 1940 y el rdusrzo de airos, en 
el mi£mo anexo. 

Buenos Aires, 24 de enelO de 1941. 

Atento que al proceder al ajuste del Presupuesto General para el ano 
1940, en 10 que respecta al Anexo "E" el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica no pudo efectuar la ampliacion de los creditos de aquellas partidas 
de gastos generales que por 10 exiguo de las mismas resultarian insuficien
tes para atender las necesidades mas imprescindibles del Departamento, y 

CONSIDERANDO: 

QueeEosinconvenientes tienen su oriqen en la circunstancia de haberse 
tenido que ajustar )a preparacion del Anexo "E" a las exclusivas autoriza
dones contenidas en la Ley N° 12.599; 

Que dicha LEy no permitio el aumento de ningun credito de gastos ge
ne: a]es no obstante la imperiosa necesidc!d que existia, como consecuencia 
de lr. incorporacion de nuevos servicios; 

Que, por el contrario, a raiz de las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo de Ministros de fecha 7 de Febrero de 1940, relacionado con el 
articulo 39 de la L.ey N9 12.599 sobre las economias que el Poder Ejecutivo 
df)bia introducir en la ejecuci6n del Presupuesto General de 1940, fue me
nester mantener las rEbajas en todas las partidas que para gastos involu
crma en el Anrum "E" del ano 1939; 

• 
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Que se ha debido proveer de eleme-ntos de ensenanza a la mayoria de 
los establecimientos educacionales del Ministerio que 10 requerian con ur
gencia para lograr su normal funcionamiento; 

Que la partida que el Anexo "E" previera para pago eventual de su
plencias. pago de horas y otros cargos docentes, administrativos y personal 
obrero y de maestranza y de servicio que requiere el aumento de inscrip
cion. nuevos cursos y necesidades de la Instruccion Publica, ha result ado 
illsuficiente para atender las erogaciones producidas durante el ano de 1940 
por ese concepto; 

Que. asimismo por necesidades propias del Departamento las distinlas 
partidas correspond;entes a los Incisos 392, 402 Y 411. Item 1. que responden 
a los siguientes rubIOS: Gastos del Ministerio, Subsecretaria y dependen
cias; Gastos diversos de Justicia y GastoR diversos de Intruccion Publica. 
respec1ivamente, se yen obligados a saportar compromisos que sobrepaan 
conside:ablemente las previsiones del Presupuesto de aquel ano; 

Que la atencion de una gran cantidad de gastos afines a dichos rubros 
no estuvieron previstos en el PresupuElsto de 1940, razon por la cual las 
partidas respectivas arrajareIn al cierre del ejercicio economico del ano re
ferido un segura deficit, de no arbitrarse los medios del caso para evitarlo; 

Que frente a esta situacion, se hace necesario disponer el refuerzo de 
aquellas partidas aue resultan insuficiemtes para hacel frente a las necesi
d')s actuales del Ministerio; 

Que por to do ello, 
EI Vice-Presidente de .Ia Nadon Argentina 

en ejercicio de Poder Ejecutivo 
DECRE,TA: 

Articulo 19 - Rebajanse en el Anexo "E" (J usticia e Instruccion Publi
ca) Presupuesto 1940. los siguientes Incisos. - en la proporcion que se in
dica en las planillas anexas que forman parte integrante del presente De
creto, que en total ascienden a la sum'Q de $ 365.000.- m !n., y refuerzanse. 
en e 1 mismo Anexo, los que a continuacion se expresan, en la siguiente . , 
proporclOn: 

Inciso 392 

Inciso 402 
Inciso 411 

Item 

" 

" 

1 (Ministerio. Subsecretaria y de-
pendencias) .................. . 

1 (Gastos divlersos de Justicia) . 
1 (Gastos diversos de 1. Publica) 

" 

" 

55.000 
55.000 

255.000 

S 365.000 
Art. 29 - El p:-esente Decre~o sereI refrendado por los Senores Secreta

rios de Estado en los Departamentos de Juslicia e Instruccion Publica y Ha
cienda de la Nacion. 

Art. 39 - Tomese nota en la DirElccion General de Administracion del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y cumplido pase al Ministerio 
de Hacienda de la Naci6n a los efectos de disponer las operaciones que 
crigina el articulo 19 del presente Decreto. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

SALVADOR ORiA. 

\ 
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Planillas anexas al adiunto decreto de n:-i1l1erzo a partidas de gastos genera
les del Ministerio de JUf: ticia e Instruccion PUblica. Inci :::o -; e Items <.1 
rebaiarse/ en e1 Anexo "E"·1940: 

Inciso 2 - Item 1 ..................... $ 
" 4 - " P. D. . ........ , ......... " 
" 7 - " 1 ......... . . ... ..... .. I' 
" 25 - " F. L. .................. " 
" 26 - " F. L. ...... . .... . ... ... " 
" 30 - " F. L. ...... .. .......... " 
" 57 - " F. L. ............. .. ... " 

63 _. " F. L. " . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
" 85 - " I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
" 95 - " P. D. ..... .. ..... . . . ... " 
" 96 - " P. D. .......... .. .. . ... " 
" 99 - " P. D. . .. ....... ...... .. " 
" 100 - " P. D. .................. " 
" 101 - " P. D. ........ . ......... " 
" 102 - " P. D. .... .... ........ .. " 
" 103 - " P. D. ....... . .......... " 
" 104 - " P. D. .................. " 
" 105 - " P. D. .................. " 
" 120 - " P. D. ....... . ....... .. . " 
" 123 - " P. D. ........ . ..... . ... " 
, 124 - " P. D. .... . ... ... ... .... " 
" 125 - " P. D. . ..... .. . ..... .. .. " 
" 126 - " P. D. ............ . .. . .. " 
" 127 - " P. D. ............. . ... . " 
" 129 - " P. D. .................. " 
" 132 - " P. D. .... .... .. . ....... " 
" 136 - " P. D. ......... .... ..... " 
" 138 - " P. D. .................. " 
" 140 - " P. D. .. . ........ .. .. .. . " 
" 142 - " P. D. ......... .. ....... " 
" 143 - " P. D. .................. " 
" 149 - " P. D. ............ . .... . " 
" 168 -. " P. D. .................. " 
" 169 - " P. D. .................. " 
" 171 - " P. D. ............ ... ... " 
" 172 - " P. D. .................. " 
" 183 - " P. D. .......... . ....... " 
" 186 - " P. D. ....... . ... . .. .... " 
" 190 - " P. D. ................. " 
" 193 - " P. D. .................. " 
" 199 - " P. D. .. .... .... .. .... .. " 
" 200 - " P. D. .. ............ .... " 
" 202 - " P. D. ............ ..... . " 
" 206 - " P. D. . .... .. . .. . .... ... " 
" 209 - " P. D. ... ...... . .. ...... " 
" 210 - " P. D. .......... .... ... . " 
" 214 - " P. D. ....... ... .... .. . . " 

• 

8.000. -
8.000. -
2.000 .-
2.000. -
1.000.-
1.000.-
2.000 .-
1.000.-

20.000.-
3.000. -
3.000 .-
2.000.-
1.000.-
4.000.-
6.000.-

10.000.-
3.000. -
3.000 .-
4.000.-
5.000 .-
3.000 .-
2.000 .-
5.000. -
1.000.-
2.000.-
1.000 .-
3.000 .-
2.000. -
1.000. -
3.000 .-
1.000.-
6.000.-
2.000 .- . 
3.000.-
1.000.-
3.000.-
4.000.-
4.000.-
2.000.-
4.000.-
5.000.-
1.000.-
5.000.-
5.000.-
2.000.-
2.000 .-
2.000 .-
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, 
.. 215 - .. P. D. . 3.000.-.. .. 216 - .. P. D. . . 5.000.- .. . .. .. 217 - .. P. D. .. 1.000.-.. 219 - .. P. D. . .. 1.000.-.. 221 - .. P. D. 2.000.-.. 224 - .. P. D. .. 4.000.-.. 225 - .. P. D. .. 8.000.-.. 227 - .. P. D. .. 1.000.-.. 228 - .. P. D. . . .. 2.000.-.. 234 - - .. P. D. .. 3.000.-
.. 236 - .. P. D. .. 35.000.-
.. 237 - .. P. D. .. 15.000.-
.. 238 - .. P. D. .. 5.000.-
.. 239 - .. P. D. .. 2.000.-
.. 250 - .. P. D. .. 10.000. -
.. 251 - .. P. D. .. 12 .000.-
.. 291 - .. P. D. .. 5.000.-
.. 295 - .. P. D. .. 10 .000.-
.. 300 _ . .. P. D. .. 10.000.-
.. 302 - .. P. D. . .. 10.000.-
.. 324 - .. P. D. .. 4.000.-
.. 326 .. P. D. .. 8.000. -
.. 327 .. P. D. .. 10.000.-
.. 328 .. P. D. .. 7.000. -
.. 329 .. P. D. .. 7.000.-
.. 331 .. P. D. .. 2.000 .-
.. 334 - .. P. D. .. 14 .000 .-' 
.. 337 - " P. D. " 

5.000.-

S 365.000 .-

Decreto NC? 83505. del 30 de enero. en Acu ; rdo de Ministros, disponiendo el 
J;ago de, £ueldos. iornales y gCIstcs menoree. d", In: Administracion Na
cionaL correspondiente al mes en curso. 

Buer;os Aires. 30 de enero de 1941. 

Siendo indispens::.tble abo!1ar los sueldos. jornales V gastos menore s de 
la Administracion NacionaL inclusive las Reparticiones Autarquicas. corres
pondientes al mes en curso y. 

C ONSIDERANDO: 

Que en virtud de no haberse sancionado 1a Ley de Presupuesto para 
e1 presente ejercici.o. carece e1 Podler Ejecutivo de 1a autorizacion necesaria 
p~ra d:spon!2 r e1 pago de los gastcs de ILl Administracion por hallarse aun 
e1 proyecto de presupuesto para 19141 a consideracion e1 H Congreso; 
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Que a fin de evitar los graves trastornos que acarrearia la falta de 
pogo al personal y a los acreedores del Esto:do es indispensable tamar las 
mpdidas necesarias para conjurarlos, hacienda efectivo el pago de sueldos, 
jornales y gastos correspondientes al m<lS en curso; 

QUE el pago de esos gastos debe ef'getuarse sabre la base de las auto
llzaeiones vigentes en el ana 1940 can coracler de anticipo a 1a Ley de 
Pref'upuesto General de la Nacion a smncionarse par el H. Congreso para 
el corriente ana; 

Qus asimismo, es necesmio disponer el pago de los sueldos, jornales y 
gastos pOI el mes en curso correspondiente al Plan de trabajos publicos 
can coracter de anticipo al Plan para ell ana en curso, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

en acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondra que la Tesoreria 
General de la Naci6n, previa intervencio:n de la Contaduria General. abone 
a las Direccianes de Administracion a e~ltregue a transfiera directamente a 
las dependencias que se mencionan en kr planilla anexa a este Decreta, de 
acuerdo can 10: distribucion indicada en ella, la suma de (m$n. 55.916.169,22) 
cincuenta y cinco millones novecientos dieciseis mil ciento sesenta y nueva 
pr-sos can veintidos centavos moneda no!cional. destinada al pago de suel
dos, jornales y gastos menores correspondientes al mes en curso, can ca
uleter de anticipo a 10 Ley de Presupuesto para 1941. 

Art. 29 - Las Direcciones de Administracion a las dependeneias que 
correspond an en cada Anexo, abonaran los sueldos, jornales y gastos me
nares a que se refiere e1 articulo anterior, sabre la base de las autorizacio
nes contenidas en 10 Ley N9 12.667 Y de~ las modificaciones dispUEstas par 
los decretos que se indican a continuacion: Anexo "B" (Interior), Direccion 
General de Correos y Telegrafos, Decreta N9 66.178 del 25 de Junia de 1940; 
Anexo "G" (Marina), Decreta N9 60.730 del 22 de abril de 1940. 

Art. 39 - Declaranse en vigor par Ell mes en curso, las Cuentas Espe
dales de 1940 y el regimen can que funcionaron en ese ejercicio en aque-
110s Ministerios y Reparliciones Autarquicas que aun no se les haya esta
blecido las cuentas especiales qt:.e h::!n de regir en el corriente ana. 

Art. 49 - Las Reparticiones Autarquicas, inclusive las Universidades 
Nacionales, quedan autorimdas a abonar los sueldos, jornales y gastos me
nares correspondientes oj mes en curso, sabre la base de las autorizaciones 
contenidas en la Ley N9 12.667 can caracter de anticipo a la Ley de Presu
PUEstO para 1941. 

Art. 59 - Declarase que 1a no provision de vacantes en la Administra
cion NacionaL inclusive las Reparticiones Autarquicas, obeliece 0: razones 
.de ecanomia. 

Art. 69 - A los e.£edos del descargo de las sumas anticipadas en vir
tud de 10 dispuesto en e1 articulo 19, las distintas dependencias formu1aran 

• 
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oportunamente las planillas definitivas para su liquidacion por la Conta
duria General de la Nacion, las que df~beran ajustarse a las autorizaciones 
contenidas en la Ley de Presupuesto General para 1941, ingresando el so
brante, si 10 hubiera, a la Tesoreria Gf~neral de la Nacion. 

Art. 79 - La Tesoreria General dE~ la Nacion abonara ademas con ca
racter de anticipo al Plan del Traba'jo,s Public os para el corriente ano, la 
suma de (m$n. 9. 264.000.-) nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil 
pesos moneda nacional. de acuerdo con la distribucion que se indica a con
tinuacion, destinada al pago de los sueldos, jornales y gastos correspon
dientes al mes en curso. 

m$n. 
Direccion General de Contabilidad y Contralor de 

Trabajos Publicos ..... . ......... . ... . .... . .... 3 .889 . 000 .-
Obras Sanitarias de la Nacion ......... ...... . . . 3. 000 . 000 .-.. 
Ferrocarriles del Estado . . ............. . .. . .. . . . . . 1.950. 000.-
Direccion General de Ingenieros del Ministerio de 

Guerra . .............. . .... .. ......... . ... . .... 200 . 000 .-
Direccion de Administracion del Minstero de Agri-

cultura ........................ . ............ . .. 125. 000 .-
Direccion General Administrativa del Ministerio de 

Marina .... .. ..... . . . ...... . .. . ............ .. . . 100 . 000 . -

Total: 9.264. 000 .-

Art. 89 - Las sumas de m$n. 5S.916.l69,22 y m$n. 9.264.000.- antici
padas en virtud de 10 dispuesto en los Artlculos 1 y 7, se tomaran de Ren
tas Generales y seran cargadas provisiona1mente en cada Anexo al pre
sente Decreto. 

Art. 99 - Autorizase a la Superintendencia de Seguros para abonar 
con sus recursos los sue1dos y gasto,s menores correspondientes a1 mes en 
curso, sobre la base de las autorizaciiones vigentes en el ano 1940. 

Art. 109 - El Ministerio de Agr:icultura queda autorizado a girar con 
los fondos que· se Ie acuerden por el Articulo 19 en trimestre (Enero a Mar
zo) a los Comisionados en el Extranjero. 

Art. II 9 - Las vacantes que SE~ produzcan en la Administracion Na
cional. inclusive Reparticiones Autc[rquicas, se consideraran automrnica
mente suprimidas del presupuesto PC)! razones de economia con excepcion 
de los cargos correspondientes a: 

a) Personal de Justicia. 
b) Personal Militar cuyas desiqnaciones se rigen por Leyes Orga-

nicas . 
c) Personal Directivo y Tecnico. 
d) Personal Docente. 
e) Personal fiscalizador de ofici.nas recaudadoras de impuestos de los 

Departamentos Nacionales de Trabajo y de Higiene, de las Juntas 
Reguladoras y del Ministerilo de Agricultura. 

• 
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f) Personal que presta serVlClOS en Hospitales, Asilos y demas Insti
tutos de Asistencia Social. 

g) Cuerpo DiplomOtiC:o y Consular. 
h) Personal uniform ado y telegrafistcxs de la Direcci6n General de 

Correos y Telegrafos. 
i) Personal ferroviario. 
j) Personal de la Policia de la Capitcll Federal, Territorios Nacionales, 

Maritima y Aduanera, de la Gendarmeria Nacional y el que se 
destina a la atenci6n y cuidado de presos procesados y menores 
internados, en las dependencias del Ministerio de Justicia e I. Pu
blica. 

k) Personal de "Cuentas Especiales" afectado a servicios de empresas 
privadas. 

1) Personal obrero. 

Art. 129 - Las vacantes que se -llen:::m de acuerdo con las excepciones 
autorizadas precedentemente, salvo las que correspondan a personal Mili
tar del Ejercito y de la Armada, se proveeran de acuerdo con las siguientes 
normas: 

a) Los cargos seran desempefiados C!. partir del 19 del mes siguiente 
al de la fecha en que la Contaduda General de la Naci6n se noti
fique del respectivo decreto 0 resoluci6n de nombramiento, de
biendo liquidarse los sueldos en 1'0: misma forma. 

b) Las designaciones se haran asignando al titular 'el sueldo inme
diato inferior al de la vacante producida. 

c:) Se designara con preferencia al personal existente en la Adminis
traci6n de cuyos servicios pueda prescindirse en la Repartici6n 
donde presta servicios, suprimiendose el cargo que quede vacante. 

Art. 139 - Las Reparticiones de la Administraci6n Nacional, inclusive 
las Autarquicas, ajustaran los compromisos con cargo a los creditos de las 
partidas de gastos que oportunamente acuerde el presupuesto general para 
1941, en forma tal que puedan dar c:umplimiento a las disposiciones conte
nidas en los Artfculos 27 y 28 del Proyecto de Ley remitido al H. Congreso 
con Mensaje del 23 de Diciembr·e ppdo., que se transcribe a continuacion: 
"Art. 27 - La utilizacion de los creditos autorizados para las partidas de 
"gastos de la presente Ley, que se indicarn a continuacion, se regiran por 
"10 dispuesto en el Art. 39 de la Ley N9 11.672, (Edici6n 1940): N9 10 Auto
"m6viles; 44, Estudios y Proyectos; 47, Gastos de Habilitacion; 52, Im
"presiones y Publicaciones; 54. Inmuebles y Obras; 59, Libros y Re
"vistas para Bibliotecas; 61, Maquinas d.e Oficina; 69, Moblaje; 78, Pre
"mios; 79. Propaganda y Publicidad; 97, Vehfculos Varios". - "Art. 28. -
"La Contaduria General de la Nacion abri:ra los creditos de las partidas de 
"gastos para el ejercicio de 1941, hasta el 80 010 de su monto. El 20 010 res
"tante solo podra ser autorizado con intE~rvencion del Ministerio de Ha
"cienda y en Ia medida que las posibilidades 10 permitan 0 cuando por ra
"zones de servicio fuese necesario habilitarlo. Exc:eptuanse de esta disposi
"cion las siguientes partidqs: N9 2, AlquiJ.eres de Inmuebles; 6, Aporte Pa
"tronal a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; 12, Becas; 
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"24, Contribucion a la Caja de Jubili:lciones y Pensiones de Periodistas; 25, 
"Contribucion a la Caja de Maternidad; 26, Contribucion a la Caja Nacio
"nal de· Jubilaciones y Pensiones Civiles; 30, 31, 32, 33, 34 Y 35, Contribu
"cion a las Universidades) en la parte afectada al grupo de sueldos; 37 y 
"38, Diferencias de Cambio; 53, Impuestos y Tasas; 70, Pasajes; 85, Segu
"ros; 87, Servicios Hipotec:arios; 88, Subsidios Aeronavegacion; 89, Subsi
"dies Beneficencia; 92, Subsidios Enseiianza; 93, Subsidios Hospitales y 98, 
"Viaticos y Movilidad. Con respecto a las partidas que se refiere el Art. 27, 
"el Ministerio de Hacienda solo p.odra autodizar hasta el 50 0 10 de los cre
"ditos. Cualquier ampliacion a este limite debera ser dispuesta en Acuerdo 
"de Ministros y dada a publicidad por conducto del Ministerio de Hacienda". 

Art. 14. - Comuniquese, publlqu€!se y pase a la Contaduria General de 
la Nacion a sus efeetos. 

CASTILLO. 
Salvador Oria. - Miguel J. Culaciatti. - D. Ama

deo y Videla. - Mario Fincati. - Juan Tonazzi. 

Deere-to N9 83761. del 3 de ft~.Jlero, ,estableciendo que las adquisiciones que 
deban efectuar las depandencia:s de e£te Ministerio, ubicadas en el in
terior de lcr Republica, seran hechas, dentro de 10 p:::dble, en la localidad 
en que funcionen. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1941. 

Visto este expediente en el que se solicit a ordenes de transporte para 
material adquirido can destino a let Escuela Industrial de Santiago del Es
tero; teniendo en cuenta 10 manifestado par la Direccion General de Admi
nistracion a fs. 4 vta. y el informe numero 3247 de la Inspeccion General 
de Enseiianza, que antecede, y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer las normas que han de seguir las dependen
cias del interior para solicitar ordenes de transporte para mercaderias ad
quiridas fuera de la localidad en que funcionan; 

Que ante todo, conviene destacar, que las dependencias, al solicitar di
chas ordenes de iransporte no realizan una eeonomia real para e1 Estado, por 
cuanto .con ella, solo, en realidad, a:umentan las partidas que esos estableci· 
mientos tienen asignadas para sus gastos, al ser imputados esos servicios 
a las fijadas al Ministerio que las expide, can el inconveniente en ese pro
cedimiento, de que las reparticiones nacionales, no prestan, como en cierto 
modo estan obligadas, la ayuda 0 t3stimulo a los comerciantes radicados en 
las lotalidades en que funcionan, quienes, can sus capitales y trabajo, con
tribuyen al engrandecimiento de nUl3stro pais, mas dignos de la preocupacion 
ge los gobi~mos cuanto roenor es d lugar en que se han instalado, maxime 
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S1 5e considera que los establecidos en los grandes centr~s de poblacion 
tienen, de suyo, una existencia mas favorable. 

El Vic€-Presidente de la Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dejase establecido que las adquisiciones que deban elec
tuar las dependencias del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica del 
interior de la Republica, han de ser hechas, dentro de 10 posible y con pre
ferencia en la localidad en que funcionf.m, para contribuir al desarrollo y 
progreso de la industria y comercio local. 

. Art. 29 - En los cases en que el material requerido no existiera en los 
comercios cercanos 0 se pudieran adquirir en un lugar distante a precios mas 
ventajosos, les jefes 0 directores de dichas dependencias, consultaran a la 
Direccion General de Administracion 0 a leI Inspeccion General de Ensenanza, 
del Ministerio del ramo, la conveniencia y oportunidad de realizar las com
pras con respecto a su aspecto de economia real para el Estado y para la 
prcpia partida de gastos del establecimiEmto. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional y ar
chivese en la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justi
cia e Instruccion Publica. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 83406, del 7 de febrero, fijand.o, independientemente, de los ter
mines de licencias, Elstablecidas en d Acuerdo de Mini3tr03 del 24 de 
ot:tubre de 1936, hasta diez dias habi!€3. de lit:enria, con goee de suel
do, para contraer enlace. 

BuenoB Aires, 7 de febrero de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto numero 92.900 dictado en acuerdo general de minis
tras el 24 de octubre de 1936 al uniformar el Poder Ejecutivo e1 otorgamiento 
de las licencias para el personal de la Administracion Nacional ha est able
cido en. el articulo 39 los terminos maximo:s de las que se concederan anual
mente, con percepcion de habaes, para a\end~r asuntos de indole privada; 

Que ha quedado evidenciado, en la p:actica, que dichas licencias se 
utilizan por los servidores del Estado, en su casi totalidad con fines de des
canso y, preventivamente, para la consenmcion de l~ salud; 

Que con anterioridad y posterioridad al uso de esas licencias, exist en 
ernpleados que para contraer enlace, necesitan de una pequena licencia, que, 
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dada la finalidad en que se inspira el mencianada pranundamienta, pro
cede na restarla de la establecida Em el cit ada articula 39, fijanda para dicha 
caso especial un numero equitativ() de dias; 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina 
en ejercicia del Pader Ejecutivo 

en acuerda greneral de Ministros 

DECRETA : 

Articulo 19 - Fijase, indepeDLdientemente de los terminos de licencia 
determinados en el articula 39 del decreta en acuerda general de ministras 
numero 92.900 de fecha 24 de octubre de 1936, hasta diez (10) dias habiles 
de licencia, can goce de sueldo, para contraer enlace. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese al Registra Nacional y qr
chiv€se. 

CASTILLO. 
Salvador Oria. - M. ]. Culaciati. -
Guillermo Rothe. - Juan N. Tanazzi. 
- M. Fincati. - Daniel Amadeo y 
Videla. 

Decreto N9 85244, del 22 de febrero., aprobando la ordenanza sancionada por 
Ell Consejo Superior de la Universidad de La Plata, por la que se fiia 
en treinta pesos moneda naci.onal el arancel de ingreso a la Facultad 
de Ciencias Fisico Matematkas y examen respectivo del curso pre
paratorio. 

Buenas Aires, 22 de febrero de 1941. 

Vista este expediente y de confarmidad a 110 manifest ada precedente
mente (Exp.: B. 12.150/1940) par e1 Ministeria de Hacienda, 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina 
en ejercicia del Pader Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la ordenanza sancianada par el Canseja Su
periar de la Universidad Nacianal de La Plata, can fecha 17 de actubre de 
1940, par 1a que se fija en la swna de treinta pesas maneda nacianal de 
cursa legal ($ 30.00 m/n), el arance1 de ingresa a 1a Facultad de Ciencias 
Fisico-matematicas, dependie'l1te de esa Universidald, y exam en respectiva 
del cursa preparataria. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendada par los senores secreta
rias de Estada, en las departamentas de Justicia e Instruccion Publica y de 
Hacienda. 

Art. 39 - Camuniquese, pubHquese, dese a1 Registra Nacianal y cwn
plida, archivese can sus antecede~ntes . 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

S ALVADOR ORiA. 
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Decreto NP 85245, del 22 de febrero, aprobando la ordenanza sancionada 
por el Consejo Superior de lex Universidad de La Plata, que eleva a 
cinco mil pesos nacionales el aranc:el para las habilitaciones de diplo
mas provenientes de las Universidades de, los paises signatarios del 
tratado dQ Montevideo. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1941. 

Visto este expediente en el que la Universidad Nacional de La Plata 50-

licita, en virtud de 10 establecido en el cIrticulo de la Ley-Convenio 4699, la 
aprobacion de la modificacion a su ordenanza de aranceles, y, de confor
midad a 10 manifestado por el Ministerio de Hacienda (expediente numero 
12151/1940, precedentemente, 

E1 Vice-Presidente de 1a~ Nadon Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la ordenanza sancionada por el Consejo Su
perior de la Universidad Nacional de La: Plata, con fecha 17 de octubre de 
1940, por la que se eleva de la suma de tres mil pesos moneda nacional de 
curso legal a la de cinco mil pesos de igual moneda ($ 5.000.00 m/n.), el 
arancel establecido para las habilitaciones de diplomas provenientes de las 
Universidades de los paises signatarios del Tratado de Montevideo, del ano 
1889. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores secretarios 
de Estado, en los departamentos de Justicia e Instruccion Publica y de Ha
cienda. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional y cum
plido, archivese con sus antecedentes. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

SALVADOR ORIA. 

Decreto N9 82546, del 22 de febrero, aprolbando 10 ordenanza ECmcionada por • 
el Consejo Superior de la UniversidltId de Buenos Aires, por la que, se 
fija en cien pesos el arance1 de ingre~o instituido por la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. 

Buenos Aires, 22 de febrero de 1941. 

Visto este expediente y de conformidad a 10 manifestado precedente
mente (Exp. numero 12.349/1940) por el Ministerio de Hacienda, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruel;:lase la ordenanza sancionada por el Consejo SUo 
perior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con fecha 18 de no-
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viembre de 1940, por la que se dispone el arancel de cien pesos moneda na· 
ci<;mal de curso legal (S 100,00 m/n.) establecido para los cursos de ingresos 
instituidos por la Facultad de Ciencias Exactas, Flsicas y Naturales en su 
ordenanza de 28 de octubre de 1940. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores secreta
rios de Estado, en los departamento::; de Justicia e Instrucci6n Publica y de 
Hacienda. 

Art. 39 - Comuniquese, publlquese, dese al Registro Nacional y cum· 
plido, archlvese con sus antecedentes. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

SALVADOR ORIA. 

Decreto N9 85995, del 10 de marzo, en Acuerdo de Ministros, autorizando al 
Instruccion Publica a invertir lex suma de $ 998.760.- en la atencion 
de nuevas divisiones en los estab1ecimientos de ensenanza. 

, Buenos Aires, lOde marzo de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten para el corriente ano las razones que dieran lugar al 
decreto nllmero 56.886 dictado en Clcuerdo de ministros el 7 de marzo de 
1940, sobre oumen!o de divisiones de promoci6n en los distintos estableci
miEntos de enseiianza se::::undaria cilependientes del Ministerio de Justicia e 
!nstruccion Publica; 

Qu~ como consecuencia del mismo corresponde fijar a su vez las divi
sion,as que por el mismo concepto deben dotarse a aquellos establecimientos 
que habran de dar cabida en sus ([u1as a los a1umnos promovidos del ano 
inmediato inferior; 

Que en e1 proyecto de presupuesto para e1 ano 1941 elevado oportu
!lamente 01 H. Congreso de la Naeion, se incluyo en el Anexo 5 - rubro 
."justicia e Instruccion Publica" - en forma gleba!. para ser distribuidos 
por el Poder Ejecutivo, los importes: necesmios para atender los fines antes 
citados; . 

Que e1 refe:ido pwyecio de pJresupuesto no tuvo sancion en el Hono-
rable Congreso de 1a Nacion, razon esta que inhibe a los establecimientos 
de en::;Enanza a pro ceder a la inscripcion de rigor; 

Que pma evitar este inconveniente y con el proposito de que pueda 
llevarse a cabo sin entorpecimientos y en forma Rormal la iniciacion de 
los cursos Escolares en e1 presente ano, es imprescindible adoptar las me· 
didas del . caso tendientes a la obtencion de recursos extraordinorios con 
caracter de a'nticipo a los fondos que en forma expresa habra de preyer 
€I Anexo de J usticia e Instruccion Publica para el ano 1941; 
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E1 Vice-Presidente de 1cr Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Eje~utivo 

en acuerdo de Minis!ros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Ministmio de J usticia e Instrucci6n Publi
ca a invertir, con canlcter de anticipo a los fondos que provea el Anexo 
5 - Iubro "Justicia e Instruccion Publica" -, presupuesto de 1941. la su
rna de Nove-cientos noventa y ocho mil setecientos sesenta pesos moneda 
naciona1 de curso legal (8 998.760.-) en la atenci6n de las creaciones de 
divisiones de promocion en los establecimientos de ensenanza que se· men
cion an en las planillas anexas al presente decreto y que forman parte 
integrante del mismo. 

Art. 29 - La suma de refer6ilcia se tamara de Rentas Generales .con 
imputaci6n al presente acuerdo de ministros, y can cargo de oportuno Ie
integro con las sumas previstas En el Anexo 5, para ate~cion de los gastos 
consignados en el articulo primero. 

Art. 39 - Los creditos que se determinan en las planillas adjuntas se
ran incorporados en los incisos e items que les correspondan en el anexo 
5, ano 1941. 

Azt. 49 - ComuniquEse, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y, cumplido, pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

CASTILLO. 
Guill,2)rmo Rothe. - Salvador Oria. 
- Juan Tonazzi. - D. Amadeo y Vi
de1a. - Miguel J. Cu1aciati. 

COLEGIOS NACIONALES 

"Nicolas Avellaneda" de 1a Capital 
2 Div.: 1 de 39 y 1 de 49 ano Importe 

Mensual $ Anual P. Doc.: 

42 Horas de Ciencias y Letras a S 40 1.680 20.160 
13 Id. Extranjeros " " 37 481 5.772 

" " 
.. 

3 Estetica " " 34 102 1.224 
" " 

......... 
4 Educaci6n Fisica " " 34 136 1.632 

" " 

TOTAL ...... 2.399 28.783 
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"Mariano Moreno" de la Capital 
1 Div.: de 3er. ano 

lmporte 
Mensual $ Anual 

P. Doc.: 

18 Horas de Ciencias' y Letrcxs a $ 40 720 
7 " "Id. Extranjeros .. " " 37 259 
3 " "EstE~tica ....... " " " 34 102 
2 " "Educaci6n Fisica "" 34 68 

TOTAL ...... 1.149 

"Juan Martin de Pueyrred6n" de 
1a Capital 

1 Div.: de 3er. ano 
P. Doc.: 

18 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
7 " " Id. Extranjeros · . " " 37 

13 
" " 

EstE~tica . . . . . . . . . " " 34 
2 

" " 
Educaci6n Fisicc[ " " 34 

• TOTAL ...... 

"Domingo Faustino Sarmiento" de 
1a Capital 

1 Div.: de 59 ano 
P. Doc.: 

27 Horas de Ciencias y Letras a S 40 
3 " "Id. Extranjeros .. " " 37 

12 " "EstE~tica. . . . . . . .. " " 34 
2 " "Educaci6n Fisic'a . " " 34 

TOTAL ..... . 

Inciso: 
de Belgrano "Tte. Gral. Julio a Roca" 
2 Div.: 1 de 3er. y 1 de 59 ano 
P. Doc.: 

45 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
10 

" " Id. Extranjeros · . II 1/ 37 
5 " " EstE~tica .. . . · . I I I' 34 
4 " " Educaci6n Fisica 

" I I 
34 

TOTAL ...... 

720 
259 
442 

68 

1.489 

1.080 
III 
408 
68 

1.667 

1.800 
370 
170 
136 

2.476 

• 

8.640 
3.108 
1.224 

816 

13 .788 

8.640 
3.108 
5.304 

816 

17.868 

12.960 
1.332 
4.896 

816 

20.004 

21.600 
4.440 
2.040 
1.632 

29.712 
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de Flores "Justo Jose de Urquiza" 
2 Div.: 1 de 49 y 1 de 59 ano 
P. Doc.: 

51 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
9 " " 

Id. Extranjeros " .. 37 
2 .. .. Estetica . . . . .. .. 34 
4 .. .. Educ. Fisico . . .. .. 34 

TOTAL 

de Adrogue (Buenos Aires) 
1 Div.: de 49 ana 
P. Doc.: 

24 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
6 .. " Id. Extranjeros . . .. " 37 
2 " " Estetica .. .. . . .. .. 34 
2 .. " Educaci6n Fisico " .. 34 

TOTAL 

de Bahia Blanca (Buenos Aires 
2 Div.: 1 de 29 y 1 de 3er. ana 
P. Doc.: 

35 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
14 " " Id. Extranjeros .. .. .. 37 
7 

" " Estetica . . .. . . .. " 34 
4 .. .. Educ. Fisica . . . . .. .. 34 

TOTAL 

Inciso: 

de Junin (Buenos Aires) 
1 Div.: de 59 ana 
P. Doc.: 

27 Horas 
3 
2 
2 

" .. .. 

de Ciencias y Letras a S 40 
" Id. Extranjeros .. .. .. 37 
" Estetica .. .. . . . .. " 34 
" Educ. Fisica .. .. 34 

TOTAL 

· . . .. . 

· .. ... 

· , .... 

Importe 
Mensual $ Anual 

2 .040 
333 

68 
136 

2 .577 

960 
222 

68 
68 

1. 318 

1 .400 
518 
238 
136 

2 .292 

1.080 
III 
68 
68 

1.327 

24.480 
3.996 

816 
1.632 

30 .924 

11. 520 
2 .664 

816 
816 

15 .816 

16.800 
6.216 
2.856 
1.632 

27 .504 

12.960 
1.332 

816 
816 

15.924 
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de Mar del Plata (Buenos Aires) 
1 Div de 29 ano (piia Sec. Comercial) 
P. Doc.: 

21 Horas de Ciencias y Letras 
10 " " 

Id. Extranjeros · . 
4 " " Estetica . . · . . .. 
2 " " 

Educaci6n Fisica 

de PEIgamino (Buenos Aires) 
1 Div. de 3er. ano 
P. Doc.: 

a S 40 
.. " 37 
II II 34 
" " 34 

TOTAL 

18 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
7 " " Id. Extranjeros 
3 " " 

Estetica .. · . · . 
2 

" " Educaci6n Fisica 

de Trenque Lauquen (Buenos Aires) 
1 Div. de 59 ano 
P. Doc.: 

· . " " 37 
.. " 34 
" " 34 

TOTAL 

27 Heras de Ciencias y Letra:s a :is 40 
3 " " 

Id. Extranjeros 
2 " " 

Estetica . . · . · . 
2 " " 

Educaci6n Fisica 

Inciso: 

de Cordoba! y Licea de Srtas. Anexo 
1 Div. de 29 ano (Para el Colegio) 
P. Doc.: 

· . 

17 Horas de Ciencias y Letras 
7 " " 

Id. Extranjeros · . 
4 " " Estetica . · . · . 
2 " " Educaci6n Fisica 

" " 37 
" " 34 
" " 34 

TOTAL 

a S 40 
" " 37 
II " 34 

" .. 34 
TOTAL 

· .. . . . 

· .. ... 

· ..... 

. . ... . 

Importe 
Mensual $ Anual 

• 

840 10.080 
370 4 . 440 
136 1.632 
68 816 

1. 414 16 .968 

720 8.640 
259 3.108 
102 1.224 
68 816 

l.149 13.788 

1.080 12 .960 
III 1 .332 
68 816 
68 816 

1.327 15 .924 

680 8.160 
259 3.108 
136 1.632 

68 816 
1.143 13.716 
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1 Div. de 29 ana (Para e1 Liceo) lmporte 
P. Doc.: Mensual $ Anual 

18 Horas de Ciencias y Letras a S 40 720 8.640 
6 

" " 
rd. Extranjeros · . " " 37 222 2.664 

5 
" " 

EstE~tica . . .. . .. " " 34 170 2.040 
1 

" " Educacion Fisica " " 34 34 408 

TOTAL . ..... 1.146 13.'152 
de Parana (Entre Rios) 
1 Div. de 59 ano TOTAL · ..... 2.289 27.468 
P. Doc.: 

27 Horas de Ciencias y Letras (1 $ 40 1.080 12.960 
3 " " rd. Extranjeros · . I " II 37 111 1.332 
2 

" " EstE~tica .. . . · . II " 34 68 816 
2 

" " Educacion Fisica ,,' " 34 68 816 

TOTAL · ..... 1.327 15.924 
De Jujuy 
1 Div. de 29 ana 
P. Doc.: 

17 Horas de Ciencias y Letras a S 40 680 8.160 
7 

" " 
rd. Extranjeros · . " " 37 259 3.108 

4 
" " Estetica .. . . " " 34 136 1.632 

2 " " Educacion Fisica " " 34 68 816 

TOTAL · . . . . . l.143 13.716 
Inciso: 

~ -
de Mendoza y Licea de Srtas. anexo 
1 Div. de 49 ano (Para e1 Co1egio) 
P. Doc:: 

24 Horas de Ciencias y Letras a S 40 960 11.520 
6 

" " rd. Extranjeros " " 37 222 2.66A. · . 
2 

" " Educacion Fisica " " 34 68 816 

TOTAL · .. . .. . 1.250 15.000 
de San Rafael (Mendoza) 
J Div. de 59 ana 
P. Doc.: 

27 Horas de Ciel1cias V Letras a $ 40 1.080 12.96f"l 
1 

" " Id. Extranjeros " " 37 III 1.11?' · . 
? 

" " Estetica .. . . · . " " 34 6fl flJR 
2 

" " Educacion Fisica " " 34 68 8]6 

r 

TOTAL · ... . . 1 .327 15 .924 
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de San Juan y Liceo de Srtas. anexo 
I Div. de 29 ailo (Para el Liceo) 

P. Doc.: 

18 Horos de Ciencias y Letras a $ 40 
6 

" " 
Id. Extranjeros · . 

5 
" " 

Estetica .. . . ... 
I 

" " 
Educacion Fisica 

de Mercedes (San Luis) 
I Div. de 3er. ano 

P. Doc.: 

. 

18 Horos de Ciencias y Letms 
7 

" " 
Id. Extranjeros 

3 
" " 

Estetica .. .. .. 
2 

" " 
Educacion Fisica 

Inciso: 
de Canada de Gomez (Santa Fe) 
I Div. de 29 ano 

P. Doc.: 

· . 

" " 37 
" " 34 
" " 34 

TOTAL 

a S 40 
" " 37 
" " 34 
" " 34 

TOTAL 

-. 17 Horos de Ciencias y Letms a $ 40 
7 " " 

Id. Extranjeros · . 
4 

" " 
Estetica .. . . ... 

2 
" " Educacion Fisica 

de Tucuman y Liceo de Srtas. anexo 
I Div. de 29 ano (Para el Liceo) 
P. Doc.: 

18 Horos de Ciencias y Letros 
6 " " Id. Extranjeros · . 
3 

" " Estetica .. .. . . 
3 " " Educacion Fisica 

" " 37 
" " 34 
" " 34 

TOTAL 

a $ 40 
" " 37 
" " 34 
" " 34 

TOTAL 

Importe 
Mensual $ Anual 

720 8.640 
222 2.664 
170 2.040 
34 408 

· . . ... 1. 146 13.752 

720 8.640 
259 3.108 
102 1.224 
68 816 

· . ... . 1. 149 13.788 

680 8.160 
259 3.108 
136 1.632 
68 816 

· ..... 1.143 13.716 

720 8.640 
222 2.664 
102 1.224 
102 1.224 

· .. .. . 1.146 13.752 
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de Viedma (Rio Negro) 
1 Div. de 59 ano 

Importe 
Mensual $ Anual 

P. Doc.: 

27 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 1.080 
3 ,. ,. Id. Exlranjeros .. ,. ,. 37 111 
2 ,. ,. Educaci6n Fisica ,. ,. 34 68 
2 ,. ,. Estetica . . . . . .. . ,. ,. 34 68 

TOTAL . ..... 1.327 

RESUMEN DE COLEGIOS NACIONALES 

27 Divisiones: 8 de 29; 7 de 39; 4 de 49 ; y 8 de 59 anos: 
581 Horas de Ciencias y Letras a S 40 23 . 240 
153 ,. ,. Id. Exlranjeros .. ,. ,. 37 5.661 
91 ,. ,. Estetica .. .. .. ,.,. 34 3.094 
54 ,. ,. Educaci6n Fisica ,." 34 1 .836 

CJllPITAL 

ESCUELAS NORMALES 

Inciso: 
de Maestras N9 3 de la Capital 
1 Div. de 49 ano 
P. Doc.: 

22 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
2 ,. ,. Id. Extranjeros .. ,. ,. 37 
2 ,. 

" Educaci6n Fisica ,. ,. 34 
3 ,. ,. Estetica .. .. . . ,. " 34 

TOTAL 

de Maestras N9 4 de la Capital 
1 Div. de 49 ano 
P. Doc.: 

22 Horas 
2 
2 
3 

,. 

" 
,. 

de Ciencias y Letras a $ 40 
,. Id. Extranjeros .. ,. ,. 37 
" Educaci6n Fisica . " ,. 34 
,. Estetica .. .. ,. ,. 34 

TOTAL 

.-

...... 

33.831 

880 
74 
68 

102 

1.124 

880 
74 
68 

102 

1. 124 

12.960 
1.332 

816 
816 

15.924 

278.880 
67 .932 
37.128 
22.032 

405.972 

10.560 
88 
16 

1.224 

13.488 

10.560 
888 
816 

1.224 

13 .488 
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Importe de Maestras N9 6 de 10 Capital 
1 Diy. de 49 ano Mensual $ Anual 
P. Doc.: 

22 Horos de Ciencias y Letws 

2 
3 

" 
" 

a S 40 
" Id. Extronjeros .. " " 37 
" EstE~tic(\ " .. " " 34 

de Delores (Buenos AirEs) 
1 D~y . de 49 ano 
P. Doc.: 

22 Horos de Ciencias y Letms 
2 " "Id. Extranjeros .. 
2 " "Educacion Fisica . 
3 " "EstE~tica .. . . 

Inciso: 
De Maestras de Corrientes 
1 Diy. de 29 ano (para el Liceo) 
P. Doc.: 

18 Horos de Ciencias y Letros 
6 " "Id. Extronjeros .. 
1 " "Educacion Fisica 
5 " "Estetica..... . 

TOTAL 

a S 40 
" " 37 
" " 34 
" " 34 

TOTAL 

a S 40 
" " 37 
" " 34 
II " 34 

TOTAL ..... . 
RESUMEN ESCUELAS NORMALES 

5 Div.: 1 de 29 ano y 4 de 49 ano 
106 Horos de Ciencias y Letrc:rs a S 40 

14 " "Id. Extranjeros .. " " 37 
7 " "Educ. Fisica .. .. " " 34 

17 " "Estetica..... . "" 34 

TOTAL 
ESCUELAS INDUSTRIALES 

Inciso: 
"Otto Krause" de 10 Capital 
2 Diy. de 3er. ano 
P. Doc.: 

50 Horos de Ciencias y Letms a S 40 
4 " "Estetica.......,," 34 
4 " "Educ. Fisica .. " " 34 

TOTAL 

880 
74 

102 

1.056 

880 
74 
68 

102 

1.124 

720 
222 
34 

170 

1.146 

4.240 
518 
238 
578 

5 .574 

2.000 
136 
136 

2 .272 

10.560 
888 

1.224 

12.672 

10 .560 
888 
816 

1 .224 

13.488 

8.640 
2.664 

408 
2.040 

13.752 

50.880 
6.216 
2.856 
6 .936 

66 .888 

24 .000 
1 .632 
1.632 

27 .264 
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Inciso: 
W' 3 de Ia Capital 
8 Div. de 29 ano 
P. Doc.: 

144 Horas de Ciencias y Letras a S 40 
48 .. .. Estetica .. .. . . . " " 

34 
16 .. .. Educ. Fisica . . .. .. 34 

TOTAL 
de La Plata (Bs. Aires) 
2 Div.: 1 de 29 y 1 de 39 

P. Doc.: 
43 Horas de Ciencias y Letras a 5; 40 
8 .. .. Estetica . ........ .. .. 34 
4 .. .. Educaci6n Fisica " " 34 

TOTAL 
Inciso: 
De Santiago del Estero 
1 Div. de 29 ano 
P. Doc.: 

18 Horas de Ciencias y Letras a S 40 
6 " " 

Estetica . . .. . . " " 34 
2 

" " 
Educ. Fisica .. " " 34 

TOTAL 

~ 

...... 

'( 

. . . . .. 

. . . . .. 

RESUMEN ESCUELAS INDUSTRIALES 

13 Div.: 10 de 29 y 3 de 3er. ano: 
255 Horas de Ciencias y Letras 0 1 g 40 
66 " "Estetica.......,," 34 
26 .. "Educ. Fisica .. .. " " 34 

TOTAL 

ESCUELAS DE COMERCIO 

Inciso: 
De Mujeres "Sud" N9 4 de la Capital 
2 Div.: 1 de 39 y 1 de 49 ano 
P. Doc.: 

50 Horas de Ciencias y Letras 
6 " " Id. Extranjeros .. 

15 
" " 

Es!E~tica .. . . . . 

a S 40 
" " 37 
" " 34 

TOTAL .. . ... 

Importe 
Mensual S Anual 

5.760 
1.632 

544 

7.936 

1.320 
272 
136 

2.128 

720 
204 
68 

992 

10.200 
2 .244 

884 

13.328 

2.000 
222 
510 

2 .732 

69.120 
19.584 
6.528 

95.232 

20.640 
3 .264 
1.632 
--
25.536 

8.640 
2.448 

816 

11. 904 

122.400 
26.928 
10 .608 

159.936 

24.000 
2.664 
6.120 
---
32 .784 



de Varones Nt? 5 de la Capital 
7 Div. de 29 ano 
P. Doc.: 

147 Horas de Ciencias y 
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Letras a S 40 
40 

" " Id. Extranjeros .. " " 37 
28 

" " Estt~tica .. .. 
14 

" " Educ. Fisica 

De Mujeres Nt? 6 de la Capital 
7 D~v. de 29 ano 
P. Doc.: 

. . " " 34 
" " 34 

TOTAL 

147 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
40 " "Id. Extranjeros .. " ,; 37 
35 " " EstE~tica ..... . ."" 34 

de Ramos Mejia (Buenos Aires) 
2 Div.: 1 de 29 y 1 de 59 ano 
P. Doc.: 

TOTAL 

48 Horas de Ciencias y Letras a S 40 
13 " " Id. Extranjeros .. " " 37 
4 " "EstE~tica......."" 34 

Inciso : 
de San Isidro (Buenos Aires) 
P. Doc.: 
1 Div. de 49 ano (Cur so Diurno) 

TOTAL 

20 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
5 " " Id. Extranjeros .. " " 37 

TOTAL 

de Victoria (Entre Rios) 
1 Div. de 59 ano (Diurna) 

27 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
6 " " Id. Extranjeros .. " " 37 

TOTAL 

. . . . . . 

...... 

Importe 
Mensual $ Anual 

5 .880 
1.480 

952 
476 

8 .788 

5 .880 
1.480 
1.190 

8.550 

1.920 
481 
136 

2.537 

800 
185 

985 

1.080 
222 

1.302 

70.560 
17.760 
11.424 
5.712 

105.456 

70.560 
17 .760 
14.280 

102.600 

23 .040 
5.772 
1.632 

30.444 

9 .600 
2 .220 

11.820 

12.960 
2.664 

15.624 



• 
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Importe de Rosario (Santa Fe) 
2 Dk. de 3er. ano Mensual $ Anual 
P. Doc.: 

50 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 2.000 
6 .. .. Id. Extranjeros .. .. .. 37 222 
4 .. .. Esh~tica ........ . .. .. 34 136 

TOTAL . ..... 2.358 

RESUMEN ESCUELAS DE COMERCIO 

22 Div.: 15 de 29; 3 de 39; 2 de 49 y 
2 de 59 ano: 

489 Horas de Ciencias y Letras a S 40 
116 .. .. Id. Extranjeros .. .. .. 37 
86 .. .. EstE~tica .. .. .. . .. .. 34 
14 .. .. Educ. Fisica .. .. .. 34 

TOTAL 

19.560 
4.292 
2.924 

476 

27 .252 

OTROS INSTITUTOS DE ENSENANZA 

Escuela Nacional de Artes de la Ca
pital. (Preparatoria "Manuel Belgra
no") 

3 Div. de 29 ano 
P. Doc.: 

63 Horas de Ed. Artistica .. a $ 34 

Escuela Normal de Adaptacion Regio
nal de Paso de los Libres (Corrien
tes), 

1 Div. de 29 ano 
P. Doc.: 

TOTAL 

18 Horas de Ciencias y Letras a $ 40 
3 .. .. Id. Extranjeros .. " .. 37 
6 .. .. Esh~tica .. .. .. . ... .. 34 
2 .. .. Educ. Fisica .. " " 34 

2.142 

2.142 

720 
111 
204 

68 

TOTAL ...... 1.103 

RESUMEN OTROS INSTITUTOS DE ENSENANZA 

4 Div. de 29 ano 
18 Horas de Ciencias y Letras CI $ 40 
3 .. .. Id. Extranjeros .. .• " 37 

63 .. "Educ. Artistica ... .. .. 34 
6 .. .. Estetica .. .. .. . .. .. 34 
2 .. .. Educ. Fisica .. .. 34 

TOTAL 

720 
111 

2 . 142 
204 

68 

3.245 

24.000 
2.664 
1.632 

28 .296 

234.720 
51.504 
35.088 

5.712 

327 .024 

25.704 

25.704 

8.640 
1.332 
2.448 

816 

13.236 

8.640 
1.332 

25.704 
2.448 

816 

38.940 
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Decreto N'? 87578, del 31 de marzo, en Acuerdo de Ministros, aprobando la 
compra de una partida de libros, efectuada por la Biblioteca Naciona!. 
con destino a la misma. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1941. 

Visto la nota que antecede en la que la Direccion de la Biblioteca Na
cional hace saber que a causa de la situacion europea no han sido salis
fechos los pedidos de libros que efectuara en su oportunidad, razon esa 
que obligo a la precitada Direccion a adquirir en plaza las piezas de cien
cias naturales y filosofia que necesitaban, y , 

CONSIDERANDO : 

Que 1a Biblioteca Nacional debia contar con urgencia con las obras 
adquiridas por la circunstancia detener en prensa el catalogo de esas ma
terias, y las obras adquiridas 10 completan, pues son modernas y de rna 
yor importancia; 

Que los precios estipulados, segun 10 manifiesta precedentemente la 
Direccion de la Biblioteca recurrente, son ventajosos y en condiciones ab
solutamente de nuevos; 

Que para la alencion del pago integral de las compras efectuadas, que 
asciende a $ 7.509,68 min. de c/l, la Biblioteca Nacional cuenta con las re
servas del caso con fondos provenientes de su partida de gastos generales 
del ano 1940; 

Por ello, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

en acuerdo de Ministros 

DECRETA : 

Articulo 19 - Apruebase el procedimiento seguido por la Direccion 
de la Biblioteca Naciona1 en la adquisicion de las obras de que se da cuen
ta precedentemente, efectuada al R. P. Dr. Alois Reinhartt, en la suma to
tal de Siete mil quinientos nueve pesos con sesenta y ocho centavos mo· 
neda nacional de curso legal S 7.509,68 min. de ell.), con destine a la Bi
blioteca referida. 

Art. 29 - La suma de referencia sera atendida con fondos del Anexo 
"E" - Inciso 410, Item 10 - Presupuesto 1940 retenidos a tal efecto para 
la Biblioteca Nacional. 

Art. 39 - Comuniquese a quienes corresponda, tomese nota en la Di
reccion General de Administraci<Sn del Ministerio de Tusticia e Instruccion 
Publica y cumplido, archivese. 

CASTILLO. 
G. Rothe. - C. A. Acevedo. - J. 
N. Tonazzi. - M. J. Culaciati. 
- S. Oria. 
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Decreto N9 87875, del 4 de abril, creando en la Escuela de Comercio N9 3 
de la Capital y en el Coleg'io Nacional de Aquilares (Tucuman) las di
visiones de promocion que en cadc( caso se determinan. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que 1a mayor inscripcion de a1umnos registrada en anos anteriores, 
atendida mediante 1a creacion de nuevas secciones en diversos est ab1e
cimientos de ensenanza, ha originado, como consecuencia, 1a necesidad de 
ampliar los cursos superiores para no dejar incomp1eta 1a ensenanza re 
cibida por los alumnos promovidos en e1 curso esco1ar proximo pasado; 

Que las cifras registradas por la Direcci6n de Estadistica y Personal 
del Ministerio de histicia e Instrucci6n Publica ponen en evidencia la ne
cesidad de crear una division de tercer ano y una de sexto ano (curso 
nocturno) en la Escuela Nacional de Comercio numero 3 de la Capital y una 
de cuarto ano en el Colegio Nacional de Aguilares (Tucumcm); 

Por ello, y atento las consideraciones puestas de mailifiesto por la Ins
pecci6n General de Ensenanza, 

E1 Vice-Presidente de lcr Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Crease en los establE!cimientos de ensenanza que a con
tonuacion se . mencionan, las divisiones de promocion que en cada caso se 
determina y fijasele el numero de horas que requieren los planes de Estu
dios vigentes: 

ESTABLECIMIENTOS: 
COLEGIO NACIONAL DE AGUILARES 

(TUCUMAN). 

1 Div. de 49 ano: 
Item P. D. 

24 Horas 
6 
2 
2 

de Ciencias y Letras 
" Id. Extranjeros .. 
"Estetica ...... . 
" Educ. Fisica ... . 

(1 $ 40.
" " 37.-
" " 34 .
" II 34. -

ESCUELA DE COMERCIO DE V ARONES 
N9 3 DE LA CAPITAL 

1 Div. de 39 ano (nocturna): 
lteb P. D. 

17 Horas de Ciencias y LEtlOS (1 S 40. -
6 " "Id. Extranjeros .. " " 37.-

Mensual mIn. anua1 
Importes 

960.-
222 .-
68.-
6B. -

1.31B.-

6BO.-
222.-

11.520. -
2.664.

B16 .-
816.-

15.B16.-

8.160.-
2.664.-
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2 
" "Estt~tica ..... " " " 34.- 68.- 816.-

970.- 11. 640 .-
1 Div. de 69 ano (noc/urna): 

27 Horas de Ciencias y Letras a S 40.- 1.080.- 12.960.-
3 " "Id. Extranjeros .. " " 37.- 111.- 1. 332.-

1.191.- 14.292.-

TOTAL GENERAL 3.479.- 41.748.--
Art. 29 - Considerase a contcu del 15 de abril del corriente ano la 

creacion dispuesta precedentemente para el Colegio Nacional de Aguila
res (Tucumcm) y a contar del 19 de abril del ano en curso las correspon
dientes a la Escuela de Comercio de Varones numero 3 de la Capital. y 
limitase la inversion del credito de 55 41.748 min. a la suma de treinta mil 

. seiscientos cincuenta y dos pesos moneda nacional de curso legal ($ 30.652 
m/n.) imputcmdose es1e gasto a la partida "Para pago eventual de suplen
cias; para pago de horas y otros cargos docentes, etc., que requiere el aumen
to de la inscripcion, nuevos cursos y necesidades de la instruccion publica, 
etc." , que acuerde el Presupuesto General de la Nacion para el corriente ano 
en el Anexo "E", 0 a los creditos acordados por los decretos de anticipos 
de sueldos para el ano en curso. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal. tome nota la Direccion General de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica y, cumplido, archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 88935, del 24 de abril, en Acuerdo de Ministros, autorizando al 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, a invel:tir la suma de pesos 
215.023.88 m in" para ser aplicados al juicio carat1.l1ado "Fisco Nacio
nal contra herederos Tedin y lone Margarita U. de Greni" , por expro
pia cion del Cabildo de Salta. 

Buenos Aires, 24 de abril de 1941. 

Vistos estos expedientes y las actuaciones producidas donde el Juz
gada Federal y la Fiscalia Federal de Salta se refieren al juicio caratula
do "Fisco Nacional con1ra herederos Tedin y Yone Margarita Usandiva
res de Greni", por la expropiacion del Cabildo de Salta originada a raiz 
de las disposiciones del artIculo 170 de la Ley numero 12.345, y 

CONSIDERANDO : 

Que en cumplimiento de dicha ley fue transferida oportunamente, pa
ra ser aplicada al juicio de refenmcia, la suma de S 200.000 min. que au· 
toriza la misma, en dtulos de deuda publica; 
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Que a raiz de hctberse dictado por intermedio de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nacion sentencia definitiva en el juicio ciiado, se dispu
so, por decreto numero 51.507 dictado por conducto del Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica, reconocer en el mismo el derecho a percibir 
la suma de $ 219_576,51 min. como complemento de 1a suma autorizada 
por el articulo 170 de la ley numero 12.345, en razon de haber determina
do la expropiacion un monto a cargo de 1a Nacion que en total asciende 
a $ 419.576,51 min; 

Que la suma de S 219.576,51 min. ha side incluida en la nomina e1e
vada a1 Honorable Congreso de 1a Nacion en la pertinente p1anilla de cre
ditos correspondientes a ejercicios vencidos; 

Que hasta 1a fecha la misma no ha side sancionada, razon por la cual 
no se cuenta con autorizacion legal para disponer la transferencia de la 
suma expresada con 1a cual habria de cumplimentarse e1 juicio a que se 
refieren los presentes expedientes; 

Que el senor Fiscal Federal de Salta, en su nota de fecha 31 de diciem
bre de 1940, ha hecho saber que los demandados han present ado un es
arito al juzgado, -uno cada uno- , pidiendo se libre mandamiento de inti
mac ion de pago y embargo de acuerdo a 1a jurisprudencia sentada por el 
mas alto Tribunal de la Nacion; 

Que por notas' de fecha 14 de marzo de 1941, 1a Fiscalia Federal de 
Salta se dirige al senor Procurador General del Tesoro haciendo saber que 
el juez de la causa ha dictado resoluciones intimando a la Nacion a abo
nar en un plazo perentorio las sumas de $ 135.974,54 Y $ 79,049,34 min. 
en los juicios que por expropiacion del Cabildo de Salta sigue el Fisco 
Nacional contra Maria Cristina Tedin de Koch, Amelia Tedin de De la 
Vega, Rosa Tedin Ojeda y C. M. Teclin, y contra Yone Margarita Usan
divaras de GrenL respectivamente; 

Que para solucionar 1a situacion planteada, dado la urgencia con que 
debe procederse a cumplimentar los oficios del juzgado federal de Salta, 
deben arbitrarse recursos de Rentas Generales con caracter de anticipo 
y con cargo de reintegro con los fondos que autorice 1a nomina elevada 
al Honorable Congreso de la Nacion que involucra, dentro de los creditos 
correspondientes a ejercicios vencidos, la suma de $ 219.576,51 min. 

Por ello, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio del .Pode,r Ejecutivo 

en acuerdo dH Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - A utorizase al Ministel io de J usticia e Instruccion pu· 
blica a invertir, con caracter de anticipo y con cargo de reintegro con los 
fondos que autorice el Honorable Congreso de la Nacion en la n6mina 
d e los creditos correspondientes a ejercicios vencidos del citado departa
mento, la suma de dosr;:ientos quince mil veintitres pesos con oebenta y 
ocbo centavos min. ($ 215.023,88 min.) para ser aplicada a1 juicio cara-



- 72 -

lulado ''Fisco Nacional conlra herederos Tedin y Yone Margarita Usandi
varas de Greni". por la expropiacion del Cabildo de Salta. 

Art. 29 - La suma total de referencia sera transferida a la orden del 
senor juez federal de Salta. quien 10 aplicara a abonar en la proporcion 
de $ 135.974.54 Y S 79.049.34 min. e!n los juicios que por la expropiacion 
del Cabildo de Salta sigue el Fisco Nacional contra Maria Cristina Tedin 
de Koch. Amelia Tedin de De la Vega. Rosa Tedin Ojeda y C. M. Tedin. 
y contra Yone Margarita Usandivares de GrenL respectivamente. 

Art. 39 - El importe consignooo en el arliculo 19 del presente acuerdo 
de ministros se tomma de Rentas GEmerales con imputacion al mismo. 

Art. 49 - Comuniquese a quienes corresponda. pubHquese. dese al Re
gistro NacionaL tomese nota y cumplido. pase a sus efectos al Ministerio 
de Hacienda de la Nacion. 

CASTILLO. 
Guillermo Rothe. - C. A. Acevedo. 
-- Juan N. Tonazzi. - M. J. Culacia
ti. - S. Oria. 

Decreta N9 89783. del 30 de abril. en Acuerdo del Ministros. por e1 que se 
de clara provisionalmente en vigencia. el Presupuesto de 1a Administra
cion Nacional sancionado para e1 ano 1940. 

Buenos Aires. 30 de abril de 1941. 

Teniendo en cuenta que ha llegcrdo a su termino el periodo de sesiones 
extraordinarias; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley de Presupuesto General para el corriente ano aun no 
ha side despachada por el Honorable Congreso. y se hace indispensable 
subsanar las serias, perturbaciones que necesariamente causaria este aban
dono de 10 funcion que el articulo Ei7 de la Constitucion confiere a aquella 
rama del Poder Publico; 

Que ante la situacion creada. €!I Poder Ejecutivo se ha visto precisado 
a disponer el pago con caracler de anticipo de los sueldos. jornales y gas
los menores correspondientes a los meses transcurridos. a fin de mantener 
la regularidad de los servicios administrativos y evitar los serios perjuicios 
que originaria a los empleados y obreros del Estado como asi al credi to 
de la Nacion y a la economia general del pais al retardo en el pago de los 
sueldos. obligaciones y gastos; 

Que compete por imperio de 1a Constitucion al Presidente de la Re
publica. la administracion general ellel pais; 

Que no seria posible la existencia misma del gobierno de la Nacion 
sin la marcha regular de sus servicios publicos; 
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E1 Vice-Presidente de ler Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

en acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase provisionalmente en vigencia el presupuesto 
de la Administracion y el de las Reparticiones Autarquicas sancionado 
para el ano 1940 por la ley numero 12.667 con las modificaciones autori
zadas por la ley numero 12.671, excluidos los creditos acordados por una 
sola vez que se detallan en planillas c!nexas. 

Art. 29 - La Contaduria General de la Nacion procedera a liquidar, 
en calidad de anticipo, los sueldos y gastos autorizados por las leyes nu
meros 12.667 y 12.671, hasta tanto el Honorable Congreso sancione la ley 
de presupuesto para el corriente ano. 

Art. 39 - Hasta tanto el Poder EjE3cutivo dicle nuevas disposiciones, 
con respecto a la aplicacion de economias y gestion del Presupuesto, se 
seguiran las nOlmas fijadas por el decneto numero 83.505 ampliado por el 
numero 84.153 de fechas 30 de enero y 22 de febrero ppdos., respectiva
mente. 

Art. 49 - Dese cuenta del presenle decreto al Honorable Congreso en 
el proximo periodo de sesiones ordinarias. 

Art. 59 - Comuniquese, publiquese y pase a 10 Contaduria General de 
la Nacion a sus efectos. 

CASTILLO. 
C. A. Acevedo. - M. J. Cu1aciati. -
J. N. Tonazzi. - D. Amadeo y Vide-
1a. - G. Rothe. - S. Oria. - M. 
Fincati. 

PARTIDAS POR UNA SOLA VEZ - A QUE SE REFIERE EL ACUERDO DE 
MINISTROS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 1941 N9 89.783. 

ANEXO "E" . 
. 

INCISO 411 - COLEGIOS NACIONALES: 

Numero 1 de Rosario (Santa Fe) ...................... . S 42.500 
Aguilares (Tucuman) . . ............................... . 

" 8.500 
mCISO 412 - ESCUELAS NOMALES: 

de Profesoras, numero 3 de Rosario (Santa e) ....... . ... . S 4.250 
Mixta de Santa Fe ..................................... . 

" 3.400 
INCISO 413 - ESCUELAS IND. Y DE ARTES Y OFICIOS: 

de Artes y Oficios de Mar del Plaia (Bueno~ Aires) ..... . $ 2.550 
de Aries y Oficios de Neuquen ........................ . 

" 
2.899 

de Artes y Oficios de Rio Gallegos (Santa Cruz) ......... . 
INCISO 416 - OTROS INSTITUTOS DE ENSENANZA: 

" 
2.898 

Escuela Superior de Bellas Artes . . ..................... . $ 8.500 



- 74 - -

iNCISO 419 - GASTOS DIVERSOS DE INSTRUC. PUBLICA! 
24) Adjudicacion del premio "Bernardino Rivadavia" del Museo 

Argentino de Ciencias Naturales, correspondiente al bienio 
1938 - 1939 (p. 1 s lvez) ............ ,.. ..... . . .. . .. . ..... $ 3.500 

INCISO 422 - SUBSIDIOS VARIOS: 
59) Para la seccion de Medicina Clc!sica de la Biblioteca de la 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
del Litoral (por una sola ve~) . .... ..... .. ... . _ .. _ . . . . . . $ 20.000 
Museo Nacional de Bellas Artes. Adquisicion del cuadro "La 
Pareja" del senor Luis Cordiviola (Decreto de abril 22 de 
1940 numero 60.342) ... .. ... ........... . . ..... . . ....... $ 5.000 
Comision Nacional de Cooperacion Intelectual. Realizacion 
de la Exposicion del Libro Argentino en Sud America (De-
cleto de abril 22 de 1940, N9 60 .347) ..................... $ 40.000 
Congreso del Profesorado de Ensenanza Media y Especial 
Su realizacion (Decreto de mayo de 1940, W' 62.592) .... $ 12.000 
Exposicion del Libl O, en Buenos Aires, con motivo de la re-
cordacion del V Centenario de 10 Imprenta (Decreto de junio 
7 de 1940, N9 64 .257) .......... . ............. .. ....... $ 10.000 
Intervencion a la Universidad Nacional de Tucumcm. Gas-
tos motivados por su envlo (Decreto de junio 26 de 1940, 
numero 65.612) .................. . ...................... $ 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Riva
davia". Adquisicion de la Coleccion Arqueologica del senor 
Adolfo Breyer (Decreto de noviembre 20 de 1940, N9 47.437) S 
VI Congreso Nacional del Medicina en la ciudad de Cordoba 
Impresion de las actas y trabajos inherentes a su realizacion 
(Decreto julio 12 de 1940, numero 66.997) ................ $ 

TOTAL .. . .... ........ .... . .... .. ... ...... $ 

CIRCULARES 

13.334 

12.000 

8.000 
199.331 

Circular NQ 2. del 28 de febrero, refente a las limitaciones estableHdas en 
el Art. 28, del decreto NQ 83504, en Acuerdo de Ministros, de fecha 30 
de enet-o. 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1941. 

EI acuerdo de ministros de fecha enero 30 ppdo. por el que se dispo
ne el pago, con caracter de anticipo al presupuesto para el corriente ano, 
de los sueldos, jornales y gastos de la Administracion Nacional corres
pondiente aI ' mismo mes, establece por su articulo 28 la limitacion al 80 
por 100 de su monto El credito de las partidas de gastos, con excepcion 
de las partidas de alquileres dE! inmuebles, becas, servicios hipotecarios, 
impueslos, etc. 

Establece asimismo que el 20 por 100 restante solo podra autorizarse 
con la intervencion del Minis lerio de Hacienda y en la medida que las po
sibilidades 10 permitiesen. 
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Por el credito de las partidas para impresiones y publicaciones, libros 
y revistas para bibliotecas, maquinas de oficinas, moblaje, premios, automo
viles, y vehiculos varios, inmuebles y obras propaganda y publicidad, el 
acuerdo limit a su dispoJlibilidad en un 50 por 100 del monto de las mismas 
y con la previa autorizacion del Minist,erio de Hacienda. 

En punto a sueldos, el articulo 12 del acuerdo dispone que en las de
signaciones para los cargos vacantes enumerados en el articulo 11, aque-
11as se haran con el sueldo inmediato inferior al de la vacante y sus titu
lares desempenaran sus cargos a partir del 19 del mes siguiente al de la 
fecha en que la Contaduria General de la Nacion se notifique de esas desig
naciones y-percibiran sus sueldos a partir desde la misma fecha. 

Los establecimientos que efectuasen pagos al personal. en cuya liqu·
dacion de haberes no hubiese intervenido previamente la Delegacion de 
la Contadurla General de la Nacion artte este Departamento, deberan su
jetarse a las mismas norm as ant€liormente citadas. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

LUIS RICCI. 

NOTAS 

Nota, del 28 de febrero, del senor Dire~ctor General de Administracion al 
Ministerio, comunicando el result ado general del Ejercicio Economico 
de' 1940. 

Buenos-Aires, 28 de febrero de 1941. 

Senor Ministro: 
Consecuente esta Direccion General en alcanzar un est ado de eficien

cia cada vez mayor en su organizacion contable, elemento fundamental de 
la misma en su desenvolvimiento como reparticion administrativa del De
partamento, se complace en presenlar a V. E. el resultado general del ejel
cicio 1940 cuyo cierre ha tenido lugar en el dia de la fecha. 

Cumple en senalar a la consideracion del senor Ministro, una vez mas, 
la encomiable actuacion del personal que no ha esca.timado esfuerzo para 
la consecucion de aquel proposito, cumpliendo largas jornadas a fin de 
que indefectiblemente en este dia se diese a conocer el resultado del ejer
cicio. Es aSl que cuidadosamente se han contabilizado los creditos pendientes 
de pago, con el objeto de evitar que los mismos pasaran a ejercicio vencido. 

Por 10 expresado, quiere esta Direccion General significar a la atencion 
del senor Ministro la importancia que Ie asigna a la organizacion con table de 
las numerosas dependencias del Departamento, elemento indispensable pa
ra vigilar la correeta administracion de los fondos publicos y la actuacion 
de sus responsables. 

El balance de la Contabilidad de Impulaciones, ha arrojado el siguiente 
resultado: 
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1) PRESUPUESTO: 

a) Sueldos: 
Credito Total .......... . .. ... .............. $ 74 .528.483,15 (1) 
Debito Total ................. ... ...... .. ...." 73 .232. 155,40 

Economla por saldo no afE:ctado ............ S 1.296.327,75 

b) Gastos: 
Credito total .. . ..... . . .. ........ ......... . . $ 46 .357.952,05 (l) 
Debito total ....... . ... .. ........... .. .... . . " 45 .838.794,04 

Economla por saldo no af'ectado ............ $ 519.158,01 

(1) Inc1uye devo)uciones. 

c) Subsidios Universitarios: 

Credito total ............................... $ 22.444.981.-
Debito total . .. . ........................... . " 22 .444.981.-

d) Consejo Nacional de Educacion: 
Credito total ......... .... .. ... .... ... . ..... $ 139.999.725.-
Debito total ............ . ................... " 139 .999 .725.-

II) CUENTAS ESPECIALES: 

Total acreditado ....... . ........... . . .. . ... S 
Total debitado .. . . .. ....................... " 

3 .005.055,61 
1. 189.856,53 

Economla por saldo no afectado ...... ... ... S 1.815.199,08 

III) ACUERDOS DE MINISTROS: 

Total acreditado ........................... S 
Total debitado ........ ... .................. " 

Economla por saldo no ofectado ............ S 

IV) LEYES: 

Total acreditado . . ............. .... ........ S 
Total debitado ................ ... .......... " 

Saldo no afectado .... ...................... $ 

V) APORTE PATRONAL: 

4 .335.939,05 
3.695.993,33 

639 .945,72 

1.131.066,39 
1.116.829,61 

14.236,78 

Importe total liquidado .............. . . .... . $ 13.349 .235,61 
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El balance de la CONTABILIDAD DE MOVIMIENTO DE FONDOS, arro· 
ja el siguiente resultado: 

n PRESUPUESTO: 

a) Sueldos: 

Ingresos 
Egresos 

.... '.' . . . . . . . . . . .. S 72. 550 . 901.49 
..................... 72.529.146,17 

b) Gastos: 
Ingresos 
Egresos 

~~ 10 .250.505.49 
9 .915.074.43 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

c) Ejercicios vencidos: 

I 0') ngresos . . .... ............ oil 

Egresos ...... . ... .. ....... " 

II) . CUENT AS ESPECIALES: 

Ingresos ............... . .. $ 
Egresos . .. . ..... ...... .... .. 

III) ACUERDOS DE MINISTROS: 

3.991.38 
3.991.38 

446.622,51 
432 .448,25 

Ingresos ...... ........ .... S 2 . 190.003,52 
Egresos .. . ................ .. 2. 178.735,83 

IV) LEYES: 
Ingresos 
Egresos 

.................. $ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• I I 

V) RECAUDACIONES: 

235.809,65 
235.809,65 

Ingresos ........ .. .. .... ,. $ 2 . 159.172,31 
Egresos ... ................ .. 2.159.172,31 

VIl DEVOLUCIONES DE SUB-RESPONSABLES: 
Ingresos ........... ....... S 563 . 104,65 
Egresos ............ . ........ 563 . 104,65 

Existencia depositada en el Banco 
Central de la Rep. Argentina: 
a) Fondos propios del Ministerio S 382 .628,33 

Saldo $ 21. 755,32 

.. $ 335.431,06 

.. 

.. S 14.174,26 

.. $ 11 .267,69 

" 

.. 

.. 

$ 382 .628,33 

Saludo al senor Ministro con mi consideracion mas distinguida. 

LUIS RICCI. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Dr. Guiller
mo Rothe. - SID. 
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COMUNICADOS 

Comunicado, del 31 de marzo, haciendo saber que en la fecha se clausura 
definitivamente el eiercicio econ.omico de 1940. 

Cumplimentando las disposiciones de la Ley de Contabilidad relativa 
al cierre de los ejercicios economicos de la Nacion, la Direccion General de 
Administracion del Ministerio de fus:ticia el Instruccion Publica, ha adoptado 
las medidas del caso. de forma que, habiendo tenido lug or en el dil't de la 
fecha la clausura definitiva del ejercicio 1940. se afedaron los importes res
pectivos por la realizacion de gastos y compromisos impagos correspondien
tes a1 mismo. 

Con ello se ha logrado. prever en forma completa los crE~ditos con los 
cuales se habra de atender la cancelacion de facturas. haberes, etc .. deven
gados durante el ano 1940, realizandose la clausura del ejercicio con toda 
normalidad. 
Estarustica del movimiento y registro de epcpedientes durante el ano 1940. 

de 1a Oficina de Entradas y Salidas, de 1a Direccion General de Ad· 
ministracion. 
Con fecha 15 de enero del corrien1e ano. el senor J efe de Oficina de En

tradas y Salidas. don Pascual B. Vaccaro. eleva a la Direccion General de 
Administracion el siguiente informe estadistico sobre el movimiento y regis
tro de expedientes habido en el ano 1940: 

MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES CORRESPONDIENTE AL ANO 1940 

Movimiento 
Secciones Entradas Tramites general 

Libro General ..................... . 7.342 44.052 51 .394 
Libro Reparticiones ......... .... . .. . 5.608 33.648 39.256 
Libro Cuel11tas .................... . 7.150 42 .900 50.050 
Escuelas Normales ............. .... . 1.790 10.740 12.530 
Escuelas de Artes y Oficios ....... . 860 5.160 6.020 
Colegios Nacionales ............... . 1.274 7.504 8.788 
Establecimientos Varios ........... . 679 4.074 4.753 

24.703 148.078 172.791 

MOVIMIENTO HABIDO DURANTE EL ANO 1940 

Notas - Resoluciones - Decretos - Acuerdos de Ministros - Telegramas 

Notas Generales .................. . 
Juzgados de Paz Letrados ......... . 
Juzgados de territorios y gobiernos .. 
Contaduria General de la Nacion . . .. 
Telegramas ................... . , ... . 

3.529 
1.994 

694 
513 

3.132 
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MEnsajes ................ .. . . ..... . 
Acuerdos de Ministros ............. . 
Decretos ... . ...................... . 
Resoluciones 

3 
106 
520 

3.096 

13.935 
Direcci6n de Administracion, Oficina de Entradas y Salidas. - 15 de 

e:Jero de 1941. 

P. VACCARO. 
Jete de 1a Oficina de Entradas y 
Sa1idas de 1a Direccion General 

de Administracion. 



'. 
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DIRECCION DE INSTHUCCION PUBLICA 

. . . 
MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaie y Proyecto del Ley. del 4 de febrero. reeditando e1 de ::0 de diciem
bre de 1937. por el que se Eolicitaba autorizacion perra inverlir hasta la 
suma de S 300.000 m in.. paTa la construe cion e instalacion de una 
Escuela de Industria Pes:quera. en d Puerto de Mar del Plata. 

Buenos Aires. 4 de febrero de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Nacion: 

Con fecha 30 de diciembre de 1937 el Poder Ejecutivo remitio a la con
sideracion de V. H. uri mensaje y proyecto de ley creando una escuela de 
industria pE sque:-a en el Puerto de Mar del Plata. 

EI mensaje y proyecto tuvieron entrada por 1a H. Camara de Diputados 
y. al no recibir sancion cayo bajo e1 imperio de 1a ley Olmedo. 

EI Poder Ejecutivo de la Nacion. continuando una politica de fomento 
de las industrias naciona1es. ha dado en estos ultimos anos el auspicio ne
cesario a las aetividades pesqueras. POl' intermedio. del Ministerio de Agri
cultura muchas iniciativas vincu1adas a esas actividades tuvie:-on el apoya 
y el estimu10 aficia!. cuando no fueron originarias de reparticiones oficia-
1es. 

La Escue1a de Industria Pesquera es necesaria por muchos conceptos. 
La pesca ha adquirido en e1 pais un gran desarrollo material. como 10 

demuestran las cifras que periodicamente publican los organism os tecnicos 
respectivo.s . 

.' . L,a industrializacio~ . de~ sus . produ~to-;; fambien ha tenido un incremento 
con~iderabl~. aun cu~nc;io tenqa gue reconocerse que represent a todavia 
una minima parte de las posibilidades a obtenerse. 

La necesidad de preparar personal mgentino native para estas activi
dades. asi como la de propender a un mejoramiento en los sjstemas y me
todos industriales usados. determinan 10 existencia de un estab1ecimiento 
€sDecial dande S6 impartan las ensenanzas pertinentes. y ningun lugar mas 
adecuado que Mar del Plata para su instalacion. . 

La difusion de las escuelas de pescla en los distintos paises ubicados 
sobre el mar. especialmente en el Japan. Dinamarca. Suecia. Noruega. Bel-
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gica, Holanda, Francia, Inglaterra y Espana, fuera de este continente, y en 
Estados Unidos, Canada, Mejico, Brasil y Chile en America, muestra que 
ese tipo de escuela es imprescindible como base y como complemento de 
toda actividad pesquera. 

Despertar en nuestros puertos y zonas del lit~ral maritimo la afici6n 
por la pesca y por los trabajos del mar significa, al mismo tiempo que pro
pender al desarrollo de una industria import ante y fructHera, preparar un 
personal capacitado para las act!vidades maritimas, y por 10 tanto el pro
blema incide hasta en la formaci6n de reservas para la Marina de Guerra. 

La Escue la que se proyecta puede tener una organizaci6n ya ensayada 
en otros paises y aun en el nuestro. 

Puede depender del Ministerio de Agricultura en todo 10 que se rela
cione a las actividades esencialmente tecnicas de la pesca, mientras e1 de 
Instrucci6n Publica entenderia en la parte de organizaci6n de 1a ensenanza 
general y tecnica, en las actividad.es de los talleres y en la €xpedici6n y 
calificaci6n de los certificados de c:ompetencia. 

La Escuela de Artes y Oficios de Tafi Viejo y el Liceo Militar constitu
yen experiencias interesantes en es.e sentido. 

Con la primera el Ministerio de~ Obras Public as y e1 de Instrucci6n Pu
blica, han coordinado un organismo que permite la formaci6n de obreros 
especializados en actividades ferroviarias. 

El Liceo Militar, es resultado del colaboraci6n con una finalidad equiva
lente, entre el Ministerio de Guerra y el de Instrucci6n Publica. 

La acci6n en comun de ambos ministerios permitiria a 1a vez, una mas 
facil y rapida organizaci6n de esta: escuela, pues en ambos se cuenta con 
los elementos tecnicos necesarios para la tarea que a cada uno correspon
deria. 

La preparaci6n de los planes de estudios y programas se haria tam
bien en consult a entre los organismos tecnicos de ambos Ministerios. 

Esos planes de estudios deberan contener los elementos necesarios para 
una adecuada formaci6n tecnica, sin descuidar el aspecto cultural y hu
mano, y procurando, a 1a vez, intensificar los sentimientos de am or al pais. 

En la parte relacionada con lees practicas de navegaci6n, e1 Ministerio 
de Marina contribuiria tambien para aconsejar los metodos y medios mas 
convenientes. 

Dada la indole especialisima de esta escuela, la construcci6n de un 
edificio adecuado, asi como la dotaci6n de insta1aciones, de talleres, labo
ratorios, y usinas para la industrializaci6n de productos es indispensable, 
y es por ella que en el proyecto que se adjunta se solicita la partida nece
saria para la realizaci6n de esos trabajos en forma conveniente. 

Dios guarde a Vuestra Honorccbilidad. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

DANIEL AMADEO Y VIDELA. 
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El Sen ado y Camara de Diputados de Ja Nadon, 
reunidos, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 
- Autorizase al Poder E:jecutivo a invertir hasta la suma 

de trescientos mil pesos moneda nacioncd ($ 300.000 m in.) en la construc
cion dal edificio e instalaciones de una escuela de industria pesquera en e1 
Puerto de Mar del Plata. 

Art. 29 
- EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica acordara con 

el de Agricultura la forma de organizacion de este establecimiento, y su de
pendencia, a fin de que uno y otro miniterio intervengan en el gobiemo y 
manejo del mismo y en la preparacion d4:l los planes de estudios y progra
mas de trabajo. 

Art. 39 - EI plan de estudios de esta escuela debera comprender nocio
nes de ensefianza general: Castellano, Historia y Geograffa Argentina, Ins
truccion Civica, Matematicas aplicadas y Dibujo; elementos tecnologicos 
aplicados: Biologia de los peces, Tecnoloqia de los materiales y u!iles em
pleados en la pesca y ademas los conocimientos necesarios para la prepa
racion, conservacion e industrializacion de los productos de la pesca y en
sefianza practica de la navegacion. 

Art. 49 - La parte practica de la ensefianza: se realizara en talIeres e 
instalaciones adecuados y debera comprender desde la confeccion, prepara
cion y conservacion de redes y aparejos, construcciones de embarcaciones 
y su manejo, conduccion, cuidado y repmtrciones de mo.tores y practicas 
de navegacion y pesca en la forma mas completa posible. 

Art. SQ - La Escuela de Industria pesquera admitira alumnos de la zona 
de Mar del Plata, los que tendran el car6:cter de semi·antemaqos y con tara 
a la vez con un intern ado para los que provengan de otras zonas del pais, 
con preferancia del litoral maritimo argentino. 

Art. 69 - La ensefianza sera gratuitcr. En cuanto al internado, podra 
crearse en oportunidad el numero de beeo[s neeesarias. 

Art. 79 - EI Poder Ejecutivo reglamentara esta Ley dietando los planes 
de estudios y programas teoricos y practicos necesarios, as! como se esta
blecera el personal que ha de tener a su. cargo las ensefianzas. de uno y 
otro caracter y las demas tareas de la eBcuela, quedando autonzado a la 
vez para contratar en el extranjero el penoonal hknico indispensable, si no 
10 hubiera en el pais. 

Art. 89 - Comuniquese al Poder Ejecutivo, etc. 

GUILLERMO ROTHE. 

DANIEL AMADEO Y VIDELA. 
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Texto de la L~y 12670, promulgada I=or el P. E. el 8 de abril, por la que se 
declara obligatoria y gratuita. en to do el Territorio de la Nacion. la 
vacunacion y revacunacion ant'idifterica en los ninos desdtl la edad de 
nueve meses hasta doce anos. 

Buenos Aires, 8 de abril de 1941. 

E1 Senado y Camara de J)iputados de 1a Nadon, reunidos en 
Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

Articulo 19 -Declarase obligc:Itoria y qratuita en todo el territorio de 
la Nadon, la vacunacion y revacunacion antidifterica en los ninos desde 1a 
edad de nueve meses a los doce clnos. 

Art. 29 - EI Poder Ejecutivo de la Nacion convendra con los gobiernos 
de las provincias la aplicacion de esta ley, coordinando la dccion para su 
mejor resultado. 

Art. 39 - En todos los establedmientos de ensenanza primaria, secun
daria y especial se exigira para el inareso de cada alum no el certificado de 
vacuna 0 revacunacion de acuerdo a la reglamentacion de la presente ley. 

Art. 49 - Los padres, tutores. asi como las personas aue te-naan men()
res a su cuidado 0 servicio aue irnpidan el cumplimiento de est a ley seran 
pasiblE s de las penas establecidm; en la misma. 

Art. 59 - Los Que infrinjan leIs disposiciones establecidas en est a ley 
~"!ran nasibles de una multa no menor de veinte pesos ni mayor de den . 
EI nroducido de· las mismas ingresara al fondo especial de la seccion profi
laxis, con destino exclusivo a propaganda y fomento de la vacunacion anti
di.fterica. 

Art. 69 - El certificado de vC:Icunacion 0 revacunacion debera ser ex
tendido nor autoridad competente y auedara en poder del interesado a efec
to de exhibirlo cada vez que Ie sea exiqido. 

Art. 79 - En caso de epidemia 0 cuando una endemia adquiera pro
pcrciones que import en un peligw general. el Poder Ejecutivo a requeri
inlento del orqanismo tecnico respectiv~ podra disponer la aplicacion de 
m€'didas profilacticas especificas de emergencia en la zona donde exist a 
la enferrnedad como asimismo en las que se conside~e necesario proteger. 

Art. 89 - El Poder Ejecutivo reglamentara !a prc'sente ley _ dentro de los 
sesenta dias, a contar de la fechCI de su sancion. fijando las epocas de va
cunacion y revacunacion. y las excepciones; aprobara la clase de vacuna 
y lo~ metodos de vacunacion que deba adoptarse; y determinara el funcio
nario local que, previa comprobocion. ha de aplicar las sanciones de la 
ley, con apelacion para ante el Juez Correccional 0 del crimen segun el 
caso. 

. . Art. 99 
- C:ease bajo la dElpendencia del Departamento Nacional de 

HlCpenf,;! 19 ~eCcion "Profilaxis especifica". dirigida por un medico especia-
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lizado, que tendra a su cargo la direccion . de la vacunacion y revacunacion 
anlidifterica y los procedimientos de profilaxis espedfica. 

Art. 109 - Destinase la cantidad de· doscient03 mil pesos moneda na
cional para la fabricacion y distribucion de la vacuna qUe estara a cargo 
del Departamento Nacional de Higiene. Para la creacion e instalacion de la 
seccion · profilaxis espedfica Hjase hasta la suma de doscientos mil pesos 
moneda nacional comprendidos los sueidos y gastos de la movilidad del 
personal encargado de practicar la vacunacion y ravacunacion. 

. Art. 119 - Autorlzase al Poder Ejecutivo para tomar de Rentas Genera
les los fondos necesarics para el cumplimiento de la Frel:ente ley, hasta su 
inclusion en la ley general de presupuesto. 

Art. 129 - Esta ley entrara en vigencia a los noventa dias de su pro
mulgacion. 

Art. 139 - Comuniquese a1 Poder Ejecutivo. 
Dada en Id Sal a de Sesiones del CongreEO Argentino, en Buenos Aires 

a 28 de Marzo de 1941. 

Registrada bajo el N9 12.670. 
POR TANTO: 

,-. 

Robustiano Patron Costas. - Gustavo 
Luis Figueroa. - Jose Luis Cantilo. 
- Carlos G. Bonorino. 

Tengase por ley de la Nacion, CUmpkli3e, cc.muniquese, pubHquese, de· 
se a1 Registro Nacional y archivese. 

CASTILLO. 
M. J. CULACIATI. 

DECBETOS 

Decreto N9 82263, del 15 de enero, modificando ,=,1 Art. 140 d~l Reglamento 
J:ara las Escuelas Normales en £1 sentido de qu'a no }:odrcni continuar 
los estudios del magisterio, sin previa autorizacion ministerial, 1-:-::· alum
nos que presenten lesiones que 103 incapaciten !=ara realizer ejercicios 
fisicos. 

Buenos Aires, 15 de enero de 1941. 

De acuerdo con los precedentes dictamenes de la Direccion General de 
Educacion Fisica y de la Inspecci6n GenercIl de Ensefianza y a fin de deter
minar la situacion de los alumnos de los cmsos normales que quedan inca
pacitados para la realizacion de los ejerckios fisicos, 
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E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modiflcase el articulo 140 del Reg lamento para las Es
cuelas Normales en la siguiente forma: 

Los alum nos que durante su permanencia en las Escuelas presen
ten alguna de estas lesiones 0 afecciones, 0 queden incapacitados para 
la realizacion de los ejercic;ios: flsicos, no podran continuar los estudios 
del magisterio sin expresa autorizacion ministerial, la que sera acor
dada previo informe de las reparticiones tlknicas. 
Art. 29 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional 

y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 83061, del 22 de enero, aclarando el alcance de las disposiciones 
reglamentarias que facultan a los Directores y Rectores de los Cole
gios Nacionales, Escuelas Normales, de Comercio e .Industriales, para 
efectuar designaciones de peirsonal sustituto e interino. 

Buenos Aires, 22 de enero de 1941. 

CONSIDERANDO : 

Que, en virtud de disposiciones contenidas en los Reglamentos para los 
Colegios Nacionales, Escuelas Nmmales, de Comercio e Industriales, los 
Rp.ctores y Directores de dichos establecimientos estan autorizados para de 
signar personal docente administrativo sustituto e interino en los casos en 
que, por cualquier causa, los titulares se yean impedidos de ejercer sus 
funciones, 0 por existir vacantes de urgente provision; 

Que estas designaciones recaidas en miembros del personal efectivo 
de los establecimientos, si e110 fueaz posible, asegura la efectividad inme
qiata d,el servicio y su eficiencia, constituyendo al mismo tiempo un bene
fi::io y estimulo para el mismo. Que, por el contrario, el nombramiento de 
docentes con caracter interino en personas ajenas al personal docente de 
los establecimientos no ofrece aque11as mismas garantias y se presta ad€
mas a interpretaciones erroneas sobre el alcance provisorio de las mismas; 

Por ell0, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aclarase el alcance de las disposiciones reglamenta
:ias que facultan a los Rectores y Directores de los Colegios Nacionales, 
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Escuelas Normales, de Comercio e Industriales para efeetuar designaciones 
de personal sustituto e interino, en el sentido de que tales designaciones 
tienen un exclusivo caracter provisional y obedece unicamente a la nece
sidad de evitar interrupciones en el servicio a que estan destinados los co
rrespondientes cargos, mientras el Poder Ejecutivo realiza los tramites para 
proveer,los. 

Art. 29 - Las d€signaciones de personal sustituto e interino que efec
tuen los Rectores 0 Directores en las condiciones indicadas en el articulo an
terior, deberan recaer en miembros del personal del establ€ciminto, salvo 
impedimento insalvable. En este ultimo caso aquellos funcionarios deberan 
exponer inm€diatamente al Ministerio las dificultades que se opongan' al 
cllmplimiento de dicha disposicion. y solo con autorzacion superior expresa 
podran apartarse de la misma. 

Art. 39 - Incluyanse en los refidos reglamentos las disposiciones que 
anteceden. . . 

Ar. 49 - Comuniquese, etc. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NO? 84005, del 7 de febr'ero, reglcu:nentando de conformidad al Art. 99 

de la Ley 12665, el funcionarniento de la Comision Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugarel.; Historicos. 

Buenos Aires, 7 de febrero de 1941. 

Atento a 10 dispuesto por el Art. 99 de la Ley N9 12.665, 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina 

en ejercicio del Pod.er Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1 <? - La Comision NacionaI de Museos y de Manumentos y 
Lugares Historicos - dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica -. ajustara su funcionamiento a1 siguiente reglamento: ' 

CAPITULO 19 

De la consiitucion de la Comision 

Art. 19 - La Comision Nacional de Museos y d.e Monumentos y Lugares 
Historicos, dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, 
tiene su sede en la Capital Federal y esta constituida por un Presidente que 
representa a la Comision en todos los aetos publicos, y diez vocales desig
nados por e1 Poder Ejecutivo con caraeter honorario, por un periodo de seis 
anos. pudiendo ser r€electO,. (Art. 19, apart. 19 de 1a Ley 12.665). 
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CAPITULO II9 

De sus crtribuciones 

Art. 29 - Tiene las siguientes atribuciones: 
1) La superintendencia exclusiva sobre los bienes historicos y artist i

cos, museos, monumentos y lugcire·s historicos del dominio de la Nacion. 
(Art. 19, apart. 29, Ley 12.665). -

2) La superintendencia concurnmte con las autoridades respectivas que 
se acojan a la Ley N9 12.665, sobre los bienes historicos y artisticos, museos, 
monumentos y lugares historicos ' del dominio provincial. municipal. 0 de la 
Iglesia Catolica (Art. 19, apart. 29, Ley 12.665). 

3) La custodia, conservacion, refeccion y restauracion de los muebles 
historicos e historicos-artisticos, de los lugares, monumentos e inmuebles 
historicos de.! dominic de la Nacion, y, en su caso, en concurrencia de las 
autoridades respectivas que se aC10jan a la Ley N9 12.665, sobre los del 
dominio provincial. municipal y de· la Iglesia Gatolica (Art. 2, Ley 12.665). 

4) Hacer la clasificacion y formular la lista de monumentos, lugares, 
inmuebles 0 muebles y documentos del dominic privado de particulares, 
que consideIe de interes historico 0 historico-artistico y ampliarla en las 
oportunidades convenientes, todo con aprobacion del Poder Ejecutivo. 

5) Convenir con los respe-ctivos pTopietarios el modo de asegurar 1a 
,cw;todia, conservacion, refeccion y restauracion de esos bienes (Art. 3<?, 
.Ley 12.665). 

6) Proponer a1 Poder Ejecutivo 1a declaracion de utili dad publica de 
los lugares, monumentos, inmuebles, muebles y documentos del dominio pri
vado. de 198 paIticulares .. que se consideren de interes historico 0 historico
artistico, a los efectos de 1a expropiacion. 

7) Llevar el Registro y- Clasificacion de los monumentos, lugares, in· 
Ir1uebles historicos 0 historico·artls'ticos situados en la Republica. 

8) Dictar los Reglamenios internos de los Museos y establecimientos 
a su cargo y vigilar su funcionamiento y 1a realizacion del inventario. 

9) Dietar las instrucciones generales y especiales para la custodia, 
conservacion, refeccion y restauracion de los monumentos, lugares, inmue
bles y muebles historicos 0 historico'artisticos, a que se refiere el Inciso 39 
de este articulo. 

10) Aplicar correcciones disciplinarias y acordar licencias a los fun
cionarios y, emp1eados de sus dependencias, de acuerdo con las disposicio
nes en vig·or, comunicando sus rE!s01uciones al Ministerio y a quienes co
rresponda. 

11) Nombrar y remover 'al porsonal de servicios nasta 1a categoria de 
auxiliar 89. 

12). Fijar el horario de trabajo del personal y de apertura y clausura 
al publico, de los Museos y establecimientos de su jurisdiccion exclusiva. 

13) Proyectar el · Presupuesto anual de la Comision Nacional, de los 
Museos y establecimientos de su jurisdiccion exclusiva. . 

14) Conve·nir con la Direccion General de Arquitectura del Ministerio 
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de Obras publicas. por intermedio del lhquitecto que prestara serVlClOS co
mo adscripto a la Comision Nacional. l(]s refecciones y restauraciones que 
se efectuen en los inmuebles y lugares suje·tos a la custodia y conservacion 
y revisar los pIanos de las obras a ejecutarse. para aconsejar las modifica
ciones que estimare necesarias 0 convEmientes, desde los puntos de vista 
historico e h istorico-artlstico. 

}5) 'Acqrdar con la Direccion Nacional de Vialidad y la Comision Na
cional de Turismo la fijacion de letreros inslructivos sobre los lugares his
toricos y todos los medios conducentes a promover el desenvolvimien!o 
cultural e historico del turismo. 

16) Dishibuir las funciones en sub-Comisiones internas. integradas por 
tres vccales cada una. presididas por el Presidenle de la Comision Nacio
nal. y delegar en uno 0 mas V ocales defte·rminadas misiones especiale s. 

17) Formar sub-Comisiones 0 designor delegados locales en cada una 
de las provincias y territorios nacionales. con las facultades que se Ie asig
nen. 

• 
18) Publicar una Memoria anual sobre el movimiento cultural y admi-

nistrativo de los Museos y establecimientos de su jurisdiccion exclusiva y. 
en concurrenclO. sobre . los monum2ntos y lugares historicos 0 hist6rico
artisticos. 

19) Solicitar directamente de las autoridades nacionales. provinciales. 
municipales y eclesiaslicas. las informaciones que estime necesarias para 
e1 cumplimiento de sus atribuciones. 

20) Proveer a los institutos de ensenanza secundaria. de ilustraciones 
para los gabinetes de historia argentina y americana y proyectar la crea
cion y organizacion del Museo Pedagogico Nacional en materia historic a e 
hislorico-artistica. 

21) Organizacion de Patronatos para acrecentamiento de la cultura his
torica y de los bienes historico-artisticos. 

22) Organizar las conferencias de delegados con la Comision Nacio-
nal y Exposiciones en distintas ciudades de la Republica. . 

23) Realizar exposiciones y disertaciones hisloricas en los Museos de 
su dependencia destinadas a las escuelas y al publico. 

24) Aceptar herEncias. legados y dcmaciopes con las formalidades de 
la Ley (Art. 79• Ley 12.665). 

25) Dictar su Reglamento interno. 
26). Asesorar a los Poderes Nacionales y Municipales en la nomencla

tura de las calles de Buenos Aires y en los nombrEs historicos de los pue
blos. 

27) Mantener relaciones de cooperac:ion en la labor con la Academia 
Nacional de la Historia y Academia Nacional de Bellas Artes. para la reali
zac:on de los fines de la Ley 12.665 y de esle reglamento. 

CAPITULO IW' 

Del registro de bienes hist6ricos 

Art. 39 - El Registro de los bienes historicos e historico-artisticos com
prendera los bienes que se encuentren dentro de la jurisdiccion territorial 
de la Republica y seran c~asificados en la forma siguiente: 

• 



• 

• 
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1) Monumentos y Lugares Historicos del dominic de la Nacion. 

2) Monumentos y Lugares Historicos del dominic de las Provincias que 
no se hayan acogido a la Ley 12.665. 

" 3) Monumentos y Lugares Historicos del dominio de las Provincias que 
se hayan acogido a la Ley 12.665. 

4) Monumentos y Lugares Historicos del dominic de los Municipios si
tuados En las Provincias que se hc[yan acogido a la Ley 12.665. 

5) Monumentos y Lugares Historieos del dominic de los Municipios si-
1uados en Provincias, que no se- hCly'an acogido a la Ley 12.665. --6) Monumentos y Lugares Historicos del dominic del Municipio de 
Buenos Aires. 

7) Monumentos y Lugares Historicos del dominic de la Iglesia Cato-
lica. 

8) Bienes existentes en los museos publicos y privados y en los esta
blecimientos de la Iglesia Catolica. Estos bienes seron sub clasificados de 
acuerdo a las instituciones que los posean: 

a) bienes de museos nacioncdes; 

b) bienes de museos provinciales; 
c) bienes de museos municipales; 
d) bienes eclesiosticos; 
e) bienes de museos privadc)s. 
9) Bienes muebles de particulares de interes historico 0 historico-artis

tico. 

Art. 49 - A los efectos de la formacion del Registro, facultase a la Co
mision Nacional para solicitar de las autoridades public as provinciales, mu
nicipales y eclesiosticas correspondientes, la nomina de los bienes histo
ricos e historieo-artlsticos que pos,ean en sus museos u otros establecimien
tos 0, en su caso, en las iglesias, capillas, eolegios y conventos. 

Art. 59 - La Cornision Nacional, a los efectos de la formacion del Re
gistro y en 10 relacionado con los monumentos y lugares historicos e his to
rico-artisticos situados dentro de la jurisdiccion territorial de la Republica, 
procedero de oficio a levantar el censo general de los mismos, de acuerdo 
con la clasificacion establecida en el Art. 39 . 

Art. 69 Los bienes inscriptos 'en el Registro no pueden salir de la juris
dice ion territorial de la Republiccl ni ser enajenados ni gravados, sin inter
vencion y aprobacion de la Comision NacionaI. a cuyos efectos se comuni
cerro el Registro a la Direccion General de Aduanas (Art. 59, Ley 12.665). 
Los escribanos publicos no podron autorizar ninguna transferencia de do
minio 0 constitucion de derecho:s reales sobre bienes inscriptos en el Re
gis!ro sin la previa comunicacion y aprobacion de la Comision Nacional. 

Art. 79 - En la inscripcion en el Registro de un monumento, lugcrr 0 

inmueble, se halO cons tar circunstanciadamente la situacion, superficie, 
linderos, estado de conservacion, titular del dominio, tasacion aproximada, 
en su caso, antecedentes historicos y los motivos que fundamenten la ins
cripcion. La inscripcion de muebles y documentos debero contener los da-
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tos de las correspondientes fichas, de~ acuerdo con los inventarios de los 
museos 0 con las constancias de las informaciones respectivas. 

CAPITULO IV9 

De 10 bienes privadoS' de interes bistorico 
o bistorico-artistico 

Art. 89 - Declarado monumento nacional un bien de interes hist6rico 
o historico-artistico, la Comisi6n Nacional convendra con el titular del do
minio 0 sus representantes legales, el modo de asegurar su conservacion y 
demas finalidades de la Ley. Todo convenio a este respecto sera, previa 
aprobacion por el Poder Ejecutivo, reducido a escritura publica, por ante 
el Escribano Mayor de Gobierno. 

Art. 99 - En caso de considerarse necesaria la expropiaci6n del bien 
por causa de utilidad publica, la Comisi6n Nacional formara expediente 
con los recaudos que se establecen en el Art. 79 del presente reglamento y 
10 elevara a resolucion del Poder Ejecutivo. 

Art. 109 La obligacion que asume el titular del bien hist6rico 0 hist6rico
artistico declarado de utilidad publica, comprende tambien la de permitir 
su refeccion 0 restauracion por cuenta de la Naci6n y la del acceso general 
fundado en el interes publico desde el punto de vista de la Historia 0 del 
arte. 

Art. 119 - En el caso de que la conservaci6n del bien historico 0 hist6-
rico-artistico implicase una desmembralCi6n del dominio (servidurnbre admi
nistrativa), la Comisi6n estipulara con el titular 0 su representante legal y 
"ad-referendum" del Poder Ejecutivo, 1a indemnizaci6n correspondiente, a 
cuyo efedo se abrira expediente informativo (Art. 39 in fine, Ley 12.665). 
El respectiv~ decreto sera reducido a escritura publica por el Escribano 
Mayor de Gobierno. 

CAPITULO V9 

De 1a custodia y conseI'vacion de 1cs bienes 
bistoricos e bist6rico-artisticos 

Art. 129 - La Comision Nacional 'Iiene a su exclusivo cargo la custo
dia, conservaci6n, refeccion y restaurac:ion de los bienes del dominic de la 
Nacion in script os en el Regislro y en concurrencia con las autoridades pro
vinciales, municipales y eclesiasticos, cuyos organos legales se hayan aco
g~do a la Ley 12.665, sobre los bienes del dominic provincial, municipal y 
eclesiastico, inscriptos en el mismo. 

Art. 139 - Los bienes hist6ricos 0 hist6rico-artisticos de la jurisdicci6n 
exclusiva 0 en concurrencia, no pueden ser sometidos a refeccion ni res
tauracion, ni destruidos en todo 0 en pcnte, ni enajenados, ni gravados, sin 
intervencion y aprobacion de la Comisi,on Nacional (Art. 49, Ley 12.665). En 
el caso de que dichos bienes sean del dominio provincial, municipal 0 
eclesiastico, la Comision Nacional - previa autorizaci6i1 del Poder Ejecu
tivo, cooperara en los gastos que demande la conservaci6n, refecci6n 0 
restauraci6n de los mismos (Art. 49 in fine, Ley 12.665). 
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CAPITULO VI9 

De los documentos hist6ricos 

Art. 149 - Los. documentos historicos no pueden salir de la Republica, 
ni ser enajenados, ni gravados, sin inlervencion y aprobacion de la Com i
sion Nacional. En el caso de que los documentos historicos sean de pro
piedad de particulares, facultase a leI Comision Nacional para realizar las 
gestiones necesarias para su adquisicion, siempre que, a su juicio, los do
cume-ntos sean de inten3s publico. La resolucion de la Comision Nacional 
debe ser motivada y tasados los documentos. El contrato de compraventa 
debe ser aprobado por El Poder Ejecutivo. 

Art. 159 - En caso de negarse -el propietario a la enajenacion de los 
documentos, el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Comision Nacional. podra 
declarar su utilidad publica a los efectos de la expropiacion (Art. 39, 
Ley 12.665). 

Art. 169 - Todos los documento:s adquiridos por 10: Comision Nacional 
de acuerdo con 10 dispuesto en este· capitulo, ingresaran al fondo del Ar
chivo Gene:al de la Nacion, salvo lQS documentos personales referente:;; a 
los museos especializados. En caso de duda, facultase a la Comision Na
ciona para dar a los documentos el destine que corresponda. 

Art. 179 - Entiendese a los finles de la Ley 12.665 como documentos 
historicos: 

a) los expedientes, memorias, oficios, comunicaciones, mapas, cartas 
geograficas relacionadas como asuntos publicos y expedidos 0 fir
mados 0 rubricados por autmidades civiles, militares 0 eclesiasticas 
en ejErcicios de sus funcionHs; 

b) las cartas privadas, memoJrias autobiograficas y comunicaciones 
entre particulares que, a juicio de la Comision Nacional. tengan 
un interes publico des de el punto de vista historico. 

Art. 189 - La Comision Nacioncd llevara el Registro Publico de donan
tes de· los documentos y bienes historicos 0 historico-artisticos. 

CAPITULO VII9 

De los muebles hist6.ricos 0 hist6rico-artisticos 
de propieclad particular 

Alt. 199 - Los muebles de propiedad particular que, a juicio de la Co
mision Nacional. tengan un inleres publico desde el punto de vista histo
rico 0 historico-artistico, no podran sellir de la Republica. En el caso de trans
ferencia de dominic 0 de constitucion en prenda, el antiguo propietario 
queda obligado a comunicar a la Comision Nacional el nombre y domicilio 
del nuevo propietario, dentro de los diez dias de la transferencia 0 de cons
titucion de prenda. La ,transgresion a esta disposicion implicara ocultamien
to (Art. 59, Ley 12.665). 

Art. 209 _. La Comision Nacional. En conocimiento de la existencia de 
e.stas clases de bienes, procedera -- de conformidad a 10 establecido en el 
cap. III - a inscribirlos en el Registro, comunicando por escrito a1 propie
tario dicha inscripcion y las disposiciones reglamentarias pErtinentes . 

• 
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Art. 219 - La Comi si6n Nacional esta facultada para geslionar de los 
propietarios de esos bienes su adquisicibn, cuando 10 considere conveniente 
PO! motivos de interes publico. La respectiva resolucion debe ser fundada 
y el conlrato de compraventa somelido a aprobacion del Poder Ejecutivo. 

Art. 229 - Si el propietario se rehusase a la enajenacion de esa clase de 
bienes, la Comision Nacional propondr6: al Poder Ejecutivo la declaracion 
de utilidad public::r a los fines de Ia expropiacion. 

CAPITULO VIII 

De los monumentos hist6ricos conmemorativos 

Art. 239 - La Comision Nacional ejerce la jurisdiccion exclusiva en 
los monumentos historicos nacionales de caracter conmemorativo, y en 
concurrencia con olras autoridades cuando se trate de monumentos conme
morativos erigidos por poderes provincia les, comunales 0 de instituciones 
que se hubieren acogido a esta Ley. 

Art. 249 - La Comision Nacional tiene a su cargo 10 concerniente a la 
conservacion y custodia de . los monumEmtos conmemorativos naclonales y 
los sepulcros historicos y propondra a1 Poder Ejecutivo un plan de orqani
zacion que considere conveniente adoptar a los fines de 1<;1 cu1tura historica. 

CAPITULO IX 

De los museos hist6ricos 

Art. 259 - Los museos historicos sOin instituciones docentes y tecnicas 
cuyo objeto es reunir, conservar, custodiar y exhibir a1 publico, en forma 
adecuada, reliquias y objetos del pasado argentino, con el fin de hacer 
conocer mejor y mas facilmente la Historia Nacional y de acendrar en los 
ciudadanos el amor a 1a Patria. 

Art. 269 - La Comision Naclona1 ejmce 1a jurisdiccion exclusiva en los 
museos hist6ricos nacionales y en concurrencia con las autoridades respec
tivas que se acojan a la Ley, en los museos provincia1es, municipa1es y de 
otras instituciones. 

Art. 279 - Los museos historic os dependientes de 1a Comisio~ NacionaL 
levantaran e1 inventario de todos los objelos, documentos, impresos, mone
das y medallas que posean, de acuerdo con las instrucciones de 1a Comi
sion Nacional. 
. Art. 289 - Los museos historicos no podran aceptar ni rechazar dona

dones de objetos historicos sin reso1ucion de la Comision NacionaL 
Art . 299 - Los museos historicos pub1icaran, previa aprobacion de 1a 

Ccmisi6n NacionaL las guias descriptivCls e ilustradas de los objetos que 
posean, ad como tar.1bien 1a ico:10grafia de los hombres representativos de 
la his to: ia araentina y c:mericana, para su difusion en los institutos doeen
tes y en el publico. 

Art. 309 - Los directores de los museos historicos es ~an obligados a 
e1evar a1 Presidente de 10 Comision NacionaL 1a memoria sobre la tarea 
realizada y las reformas convenientes a adoptarse. 

, 
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Art. 319 - Los directores de mus:eos tienen facultad para suspender a 
los empleados de su dependencia por el termino de diez dias, requiriendose 
la autorizacion de la Comision Nacional cuando se trate de mayor termino. 

CAPITULO X 

PublicClciones 

Art. 329 - La Comision Nacional editara anualmente el "Boletin" con 
las colaboraciones e informaciones que sean de inten~s general sobre cul
tura historica -r las publicac!ones de los monumentos y lugares historicos 
de la Republicu. 

CAPITULO XI 

De la exencion de impuestos 

Art. 339 - Los monumen10s y lugares historicos del dominic de la Na
cion y del dominic de la Municipalidad de Buenos Aires quedan exentos 
del pago de todo impuesto (Art. 69, Ley 12.665). 

Art. 349 - La Com is ion Nacional comunicara al Ministerio de Hacienda 
de la Nacion, a la Municipalidad de Buenos Aires, en su caso, los inmue
bles que estan exonerados de cargcrs impositivas. 

CAPITULO XII 

De la aceptacion de herencias, legados y donaciones 

Art. 359 - La Comision Nacional tiene capacidad para aceptar heren
cias, donaciones 0 legados (Art. 79, Ley 12.665), y para renunciarlos, en 
nombre y representacion del Gobierno Nacional. 

Art. 369 - Para el cumplimiento de 10 establecido en el articulo ante
rior, el Presidente representara a la Comision Nacional en las gestiones 
adminis1rativas 0 judiciales, por si 0 por medio de mandatario, a cuyo efeeto 
se Ie faculta para conferir poderes especiales 0 generales. 

Art. 379 - Tratandose de herencias y legados, la Comision, antes de 
presentarse en los juicios sucesorios, recabara opinion por escrito del senor 
Procurador del Tesoro y solicitara del Poder Ejecutivo el correspondiEmte 
decreto sobre aceptacion 0 renunciCI de la herencia 0 legado. 

Art. 389 - Tratandose de donacion de inmuebles, la Comision resol
vera - previa opinion del senor Procurador del Tesoro - su aceptacion 0 
renuncia "ad-referendum" del Podelr Ejeeutivo. 

Art. 399 - Tratandose de donc[cion de muebles, la Comision Nacional 
rosc1vera directamente sobre su aceptacion 0 renuncia, previo informe do
cumentado sobre el interes publico historico 0 historico-artistico de la cosa 
donada. 

CAPITULO XIII 

De las sallciones penales 

Art. 409 - Conforme a 10 que- dispone el articulo 184, inciso 59 del CO
digo Penal. sera reprimido con la pena de prision de tres meses a cuatro 
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anos el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer 0 de cua1quier modo 
danare, siempre que el hecho no constituya otro delito mas severmente pe
nado, una cosa mueble 0 inmueb1e y 10 ejecute en archivos, registros, biblio
tecas, muse os- u otres bienes de uSo publico, historic os 0 historico-artisticos; 
o en signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos 
de arle, co10cados en edificios 0 1ugares publicos de 1a jurisdiccion de 1a 
Comision Nacional. 

Art. 41 9 - Sera reprimido con 1a pena de mu1ta de pesos un mil (1.000) 
a diez mil (l0.000) moneda ncionl. siempre que e1 hecho no estuviera pre
visto en la disposicion legal transcripla Em el articulo anterior, el que des
tmyere:, ocultare, vendiere, gravare, 0 exporlare documentos u objetos his
toricos en violacion a 10 dispueslo en este capitulo (Art. 89, Ley 12.665). 

Art. 429 - La Comision Nacional. en conocimiento de haberse infrigido 
10 prescripto en e1 articulo anterior, formulara por escrilo la pertinente de
nuncia al Ministerio Publico Fiscal que corresponda. 

Art. 29 - Comuniquese, publlquese, emotese, dese al Registra Nacianal. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE • 

• 

Decreto NQ 86652, delIS de marzo, fijando norma.; para la seleccion de 
libros de lexio, der;:tinados a la ensenanza secundaria, normal y especial 

Buenos Aires, IS de marzo de 1941. 

Visto esle expediente por el cua1 la Inspeccion General de Ensenanza, 
en cumplimiento de 10 dispuesto por el Minisleria con fecha 23 de marzo 
de 1938, somete a la aprobacion del Pader Ejecutivo e1 proyecto de regla
mentacion que ha preparado, tendiente a fijar norm as para la seleccion de 
libros de texto destinados a 1a ensenanza secundaria, normal y especial. y 

CONSIDERANDO: 

Que la resolucion de referencia fue inspirada en la necesidad de corre
gir deficiencias comprobadas desde 1926 en la reglamentacion vigente; 

Que el preyecto formula do por 1a Inspeccion General de Ensenanza 
acentua convenientemente la orientacion nacionalista en los conocimientos 
de 1a historia y de las instituciones; 

Que la reg1amentacion favorecera a llos aulores, editores y educandos, 
mediante el previo conocimienta de las condiciones para la admision de los 
text os y la fijacion del precio a los mismos; 

Por ello, 

El Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutiva 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los libi-os destinados a la ensenanza solo podran ser 
utilizados como textos, en los institutos docentes oficiales 0 incorporadas 
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dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, una vez que 
hayan sido autorizados por dicho Miinisterio. 

Art. 29 - A los efeclos de 10 establecido en el articulo anterior, la 
InspEcci6n General de Ensefianza llewara un registro de textos, el que per
mo:necera abierto desde el 19 de maJrzo hasta el 30 de junio de cada afio. 

• Art. 39 - Los autores 0 editores que aspiren a obtener la a-probaci6n 
de sus textos, deberan prEsenlar a la Inspecci6n General de Ellsefianza, 
dentro del plazo establecido, una. solicitud en el sellado de ley, por cad a 
libro, y acompcnar seis (seis) ejemplares de cada uno, rubricados por los 
recurrEntes. -

Art. 49 - Los libros de t.exto debe-ran reunir las siguientes condiciones: 
a) responder met6dicamente al programa oficial de la asignatura y 

exponer 1a materia sin er::m€s cientificos, de hecho 0 de conce-pto; 
b) estar escritos en eslilo didadico, con pureza de lenguaje y correc

ci6n gramatical; 
c) eslar impresos de modo que, por su formato y composici6n tipogra

fica, resulten adEcuados a sus finalidades; 
d) llevar indicado, en lugar visible, el predo de venta, e1 cual no de

bera exceder del que resulte a raz6n de S 1.25 min. por cada ciEn 
paginas, para los que no pasen de 480 paginas, ni de $ 6.00 m in . 
en tolal para los de mayor numero;-

e) los libros de- Historia y Geografia Argentinas, asi como los de Ins
trucci6n Civica, deberan responder a una orientaci6n que tienda a 
despertar y mantener vivo en los alumnos e1 amor y respeto hacia 
1O que constituye- nuestro palrimonio hist6rico. En particular, los 
de Historia Argentina debe~r6n inculcar los idea1es patri6ticos que 
glliaron a los creadores y organizadores de nuestra nacionalidad, 
exaltando sus virtudes y evitando toda informaci6n que se aparte 
de tales prop6sitcs, como asimismo toda posici6n tendenciosa 0 

polE~mic;:a que pueda originar confusi6n en d Espiritu de los alum
nos. 

Art. 59 - La Inspecci6n GenE!ral de Ensefianza, al ~erminar el plaze 
para la inscripci6n de textos, designara comisiones asesoras para cada ma
teria 0 gJ;UpO _ de asignatulQs afines,. Dichas comisiones E staran constitufdas 
por un Inspector y dos miemb: os del personal directivo 0 docente de los esta
blecimientos de ensefianza, quienes desempefiaran sus tareas ad-honorem. 

Art. 69 - La Inspecci6n General de Ensefianza distribuira tres de los 
ejemplares de cada texto prEsentado, entre los miembros de la comisi6n 
asesora; incorporara un ejemplar O[ la biblioteca de la Repartici6n; remitira 
olro a la Academia Nacional a que corresponda segun la materia, y reser
vara el ultimo para acompafiarlo con el Expediente respectivo, cuando eleve 
su diclamen a consideraci6n del Ministerio. 

Art. 79 - La comisi6n asesora debera expedirse dentro de los cuarenta 
y cinco dras siguientes a la fecha de su constituci6n, formulando una n6-
mina de los textos que - reunan las condiciones especificadas en el art. 49 

con indicaci6n de sus precios, y olra de los que aconseje rechazar. Acerca 
de estos ' ulfimos concrelara, en los expedientes respectivos, ' las fallas 0 in
conV€ni~ntes de que adolezcan. La Inspecci6n General de Ensefianza eleva-
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ra, con su informe, los dictamenes de las comlSlones, antes del 30 de 
setiembre de cada ano. Las Academias Nacionales, por su parte, haran 
conocer al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, cuando 10 estimen 
pertinentes, las deficiencias que advirtielCen en los libros recibidos. 

Art. 89, - La nomina de los textos aprobados por el Ministerio, con indi
cacion del precio maximo aceptado para la venta de los mismos, sera comu
nicada por la Inspeccion General de Ensenanza a los establecimientos de 
ensenanza, antes de finalizar el curso escolar. 

Art. 99 - Los autores 0 editores cuyos textos no resulten aprobados, 
tendran derecho a conocer el dictamen de la comision al solo efecto de 
poder corregir las deficiencias que se les haya senalado, pero no podran 
presentarlos de nuevo hast a el periodo siguiente. 

Art. 109 - Para cada materia de e'studio podra aprobarse mas de un 
libro de texto, entre los cuales los profes;ores de los establecimientos oficia
les 0 incorporados solo podran recomendar uno a sus alumnos, con conoc:
miento de, la Direccion. A este efecto, seran convocados por los Rectores 0 Di
rectores antes del 31 de diciembre de cad(l ano y, una vez formuladas las lis
tas de los textos elegidos para el curso escolar siguiente, se ele'varan a la 
1nspeccion General de Ensenanza, a los fines del contralor pertinente. 

Art. 119 - Los miembros de las comisiones a que se refiere el art. 59 

quedaran inhabilitados, para presentar los textos de que puedan ser autores, 
a estudio de la comision de que form en parte. 

Art. 129 - La aprobacion acordada por el Ministerio de Justicia e 1ns
truccion Publica, tendra validez mientras dure la vigencia de los programas, 
siempre que las Academias Nacionales no hubieren senalado errores que 
exijan la debida correccion, a cuyo efecto se dara vista los interesados. 
En este ultimo caso, 0 cuando se introduzcan modificaciones en los progra
mas 0 en el contenido de los libros, se requerira una nueva aprobacion. 
Los textos que, en tales casos, no fueren sometidos a la revision pertinente, 
se eliminaran de la nomina de los autorizados. . 

Art. 139 - Las normas precedentes no rigen para los Departamentos de 
aplicacion anexos a las Escuelas Normales. En esto~ Departamentos, los li
bros de lectura y de texto que podran usarse deberan ser elegidos entre los 
aprobados por el Consejo Nacional de Educacion, a cuyo efecto la 1ns
ppccion General de Ensenanza del Ministerio de Justicia e 1nstruccion PU
blica solicitara anualmente, al referido Consejo, las nominas respectivas y 
las comunicara a las Escuelas Normales. Los maestros de grados, convo
cados por el Regente, efectuaran la eleccion antes del 30 de noviembre 
y la Direccion del establecimiento enviara la nomina a la 1nspeccion Ge
neral, juntamente con 1a del curso normal. 

Art. 14. - El Ministerio de Jus"licia e 1nstruccion Publica podra ad
quirir, por concurso, la propiedad de libros de texto 0 encomendar su pre
paracion a instituciones oficiales para editarlos por cuenta del Estado, sin 
perjuicio de la autorizacion para el uso de los que apruebe en las con
diciones indicadas en los articulos precedentes. 

Art. 15. - Por esta vez, y hasta que se aprueben definitivamente los 
libros de texto de acuerdo con las disposiciones del presente decreto, se
gUiran rigiendo las normas actualmente en vigor. 
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Art. 16. - Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que se 
opongan a 10 detelminado por la presente reglamentaci6n. 

Art. 17. - Comuniquese, etc. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 86914, del 21 de marzo, dando por terminado I?l ccmetido de la 
Comision Organizadora de la "Escuela del Aire", y nombrando una Co
mision permanente con caracter honorario. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones y atento 10 informado por la Inspec
cion General de Enseiianza del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica 
y por la Direccion General de Coneos y Teh~grafos; y 

CONSIDERANDO: 

Que las trasmisiones experime.ntales realizadas por la "Escuela del 
Aire", han demostrado el alto valor de la radiotelefonia como auxiliar de 
la enseiianza; 

Que, por 10 mismo, es conveni<ente que tales trasmisiones se prosigan 
con caraeter permanente y se perfE~cione su organizaci6n sobre bases de
finitivas para que sus benEficios puedan alcanzar . la mayor extension y 
eficacia; 

Que hasta ahora las trasmisiones radiales docentes, por su propio ca
: acter experimental, no han contado con recursos fijos ni medios adecua
dos para su normal desenvolvimiento; 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Dese por terminado el cometido de la Comision organi
zadora de la "Escuela del Aire" designada por decreto de 21 de agosto 
de 1939 e integrada por el director general de Correos y Telegrafos, doctor 
Adrian C. Escobar, par el vocal dE31 Consejo Nacional de Educacion, profe
sor Pro spero G. Alemandri, y POlf el inspector tecnico de Enseiianza del 
Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, doctor Angel J. B. Rivera, a los 
cuales se les da las gracias por los servicios prestados. 

Art. 29 - Nombrase una Comision permanente, con caracter honora
rio, presidida por el director general de Correos y Telegrafos, e integrada 
par un representante de la Inspeccion General de Enseiianza del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, por un representante del Consejo Nacio
nal de Educacion y por el jefe de Radiocomunicaciones de la Direccion Ge
neral de Correos y Telegrafos, encargada de dirigir las Irasmisiones re
gulares de radiotelefonfa docente que se realizaran en 10 sucesivo. 
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Art. 39 - Dicha Comision gestionanl los recursos necesarios para el 
funcionamiento de la "Escuela del Aire" estimando los aportes que corres
pondErCm al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. al Consejo Na
cional de Educacion y a la Direccion General de Correos y Teltflgrafos. 

Art. 49 - El presente decreto sera refrendado por los Ministros del In
terior y Justicta e Instruccion Publica. 

Art. 59 - Comuniquese. publiquEse. anotese. dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

MIGUEL J. CULACIATI. 

Decreto NQ 88076. del 8 de abril. declarando con validez nacional. los titulos 
que expide la Escuela de Enfe!merras que fundona en el Hospital Nado
nal de Alienadas. dependiente de Ie: Sociedad de Beneficencia de la 
Capital. • 

Buenos Aires. 8 de abril de 1941. 

Vistas estas actuaciones por las que la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital Federal solicita se acuerde validez nacional a los titulos que expi
de la Escuela de Enfermeras que funcionc( en el Hospital Nacional de Alie
nadas. dependiente de dicha institucion. conforme a 10 dispuesto por el de
creto de 5 de octubre de 1936. que reconoce igual beneficio para otros esta
blecimientos similares y. 

Que la Universidad Nacional de Buenos Aires aconseja acceder al pe
dido formulado; 

Que para mejor contra lor de la enseiic:mza que se imparte es convenien
te disponer que las Mesas Examinadoras respectivas sean integradas por 
un consejero de la Facultad de Ciencias Medicas. dada la importancia de 
los titulos que se expiden; 

Por eilo, 

EI Vice-Presidente .de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase con validez nacional los thulos que expide la 
Escuela de Enfermeras que funciona en el Hospital Nacional de Alienadas. 
dependiente de la Sociedad de Beneficencia de la Capital Federal. de con
formidad con el reglamento y plan de esl:udio que se acompaiia. 

Art. 29 - La Universidad Nacional de Buenos Aires ccntrolara por in
termedio de la Facultad de Ciencias Medicas la enseiianza que se imparta 
en esta escuela debiendo Jas mesas examinadoras ser integradas por un 
cc.nsejero de la misma. 
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Art. 39 - Comuniqu(;se. publiqu€se. anotese. dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 88584, del 17 de abril, emcargando a 1a Iru;pecci6n General de en
sefianza el proyecto de un regimen de examenes y promociones y la re
forma de los actuales programas dt:! estudics, de conformidad con las 
bases que en ~.~ mismo se e3'tablecen. 

Buenos Aire's. 17 de abril de 1941. 

Atento a que el regimen del exam en E sta consagrado en general y en 
la tradicion de nuestra ensenanza como recurso eficaz para apreciar los 
resultados de la labor docente; 

Que se han ensayado diversos sistemas basados: en la exencion del 
examen oral mediante la obtencion de un promedio suficiente en las cla
sificaciones adjudicadas por el profesor durante el ana; en la compensa
cion de la nota del examen oral con la del curso; 0 en la exencion del exa
men oral acordada a los alumnos que hubiesen alcanzado un promedio con
veniente entre las clasificaciones impuestas por el profesor en sus clases 
y las obtenidas por aquellos en pruEbas esc:itas cuatrimestrales juzgadas 
por tribunales examinadores; 

Que el primero de estos sistemas origino en b practica vicios graves 
que comprometieron la seriedad de la em:enanza y la disciplina moral e in
telectual de los alumnos; 

Que el regimen de la promocion determinada por el promedio de la 
nota correspondiente al cur so puesta por el profesor y la obtenida por el 
alumno en el examen oral obligatorio. no 10gro eliminar la posibilidad de 
aquellos abusos. prolong6 excesivamente el periodo de examenes de fin 
Qe· curso y quito a la prueba oral su verdadero coracter. por cuanto el alum
no que habia logrado un promedio anual de siete 0 mas puntos tenia ase
gurada su promocion aunque resultara aplazado en el exam en; 

Que el sistema de las pruE~bas escritas cuatrimestrales obliga a sus
pender la torea docente en momEmtos de plena actividad. por-cuya sola cau
sa introduce en la vida escolar una perturbacion inconveniente; 

Que al diyidir artificialmente la ensenanza de cada asignatura. des
truye la unidad didactica. con perjuicio de la indispensable vision de con
junto que debiera prevalecer; 

Que. no obstante el recargo de tareas que dicho sistema impone a pro
fesores y alumnos. reduce el ano lectivo abreviando el tiempo que debe 
destinarse al desarrollo integro de los programas; 

Que los inconvenientes sennlados. si bien son mas propios del e'xamen 
de mitad de curso. tambien pueden atribuirse. aunque en menor grado. al 
exam en de fin de ana; 



-- 101 --

Que. por otra parte. el regimen vigente no se aparta de la caracteris
tica general que ha tenido el regimen de examenes y promociones entre 
nosolros. 0 sea el del exam en por asignalura al final de cada curso; 

CO:r(SIDERANDO: 

Que. a juicio del Poder Ejecutivo. se impone una reforma sustancial 
del regimen de. examenes y promociones em la ensefianza media, de acuer
do con los mejores postulados pedagogicos y los resultados de los sistemas 
ensayados en nuestra tradicion educativa y en los paises de alto nivel de 
cultura; 

Que un examen de capacidad rendido al finalizar el estudio de cada 
materia. al mismo tiempo que se ajusta al concepto y al fin de un regimen 
de exam en. eliminara las deficiencias e inconvenientes del regimen VI

gente; 

Que una prueba de esa naturaleza pE~rmitira apreciar el resultado for
mativo al que debe tender la educacion de la adolescencia. y no la mera 
informacion adquirida por el alumno. siempre incompleta y fragmentaria; 

Que para la obtencion de ese resultado es preciso tambien apartarse 
decididamente del enciclopedismo de nuestros actuales programas de es
tudios. simplificandolos por reduccion a los temas esenciales; de manera 
que al mismo tiempo que den los elementos de una imagen culta del mun
do. permitan que en torno de ellos se haga una viva. plena y eficaz ejer
citacion de las facultades de espiritu; 

Por ello. 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina 
em ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Inspeccion General de Ensefianza proyectara y so
metera a la aprobacion del Poder Ejecutivo un regimen de examenes y pro
mociones y la refOIma de los actuales programas de estudios, en conformi
dad con los precedentes considerandos y de acuerdo a las siguientes bases: 

I)-Los estudios se aprobaran mediante €'xamenes de capacidad esta
blecidos al finalizar el estudio de, cada materia. 0 grupo de ma
terias afines; 

II)-La promo cion de un curso inicial 0 intermedio al inmedialo su
perior se hara de acuerdo con la opinion del cuerpo de profesores 
del curso. teniendo en cuenta no solo las clasificaciones obteni
das en cada asignatura. sino tambien el concepto que el- alumno 
merezca sobre su capacidad para afrontar con exito los estudios 
del curso siguiente; 

III)-En el caso de que el concepto general sea favorable. el alumno 
que resulte aplazado en dos asignaluras. como maximo, tambien 
podra ser promovido al curso siguiente. siempre que apruebe por 
10 menos una. rindiendo los correspondientes examenes en e1 mes 
de marzo; 
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IV)-La reforma de los programas de esludios y sus correspondientes 
instrucciones pedagogicas debe-ran ser presentadas a 1a super,c.;
ridad el 30 de setiembre del corriente ano, a fin de que el nuevo 
sistema pueda entrar en vigencia el proximo ano. 

ArL 29 - Mientras no se implante el regimen indicado en el articulo 
anterior, seguira en vigencia el reglamento aprobado por decreto de fecha 
IS de febrero de 1939, con las siguientes modlficaciones: 

I)-El curso escolar comprenclera desde el IS de marzo hasta el 20 de 
noviembre y se divlOUtl em cuatro periodos bimestrales y uno des
tina do a la realizacion de pi uebas escritas de recapitulacion, to
madas por tribunales exammadores; 
Los primeros comprenderan desde el IS de morzo hast a el 14 de 
mayo; desde ell:, de mC1YO hasta el 14 de julio;.desde el IS de 
julio hasta el 14 de setiembIe, y desde el IS de setiembre hasta el 
31 de octubre. El pel iodo destinado a las pruebas escritas abarca
ra desde el 2 hasta el 20 de noviembre. £1 curso lectivo se dara 
por terminado el IS de octubre, y en el intervalo comprendido entre 
esa fecha y el 31 del mismo mes, se efectuara un repaso sinte
tico de 10 ensenado en HI ano, reducido a los puntos fundamen
tales de los respectivos programas; 

II)-Los horarios para las pruebas escritas de fin de curso se formu
laran de modo que los alumnos no se yean obligados a rendir 
mas de una por dia 0, excepcionalmente, dos, cuando una de 
eUas corresponda a una materia de caracter practico (Dibujo, Ca
ligraHa, Mecanografia, Estenografia, etc.); 

III)-El estudiante que aIcanzClIa siete puntos como minimo en prome
dio final de una asignatura, establecido entre el promedio de las 
clasificaciones bimestralHs y la nota de la prueba escrita de fin 
de curso, quedara eximido de rendir el correspondiente examen 
oral, siempre que h\lbiese sido clasificado en los cuatro bimes
tres y en la referida prueba escrita. Si no estuviese clasificado 
en alguno de los bimestres, rendira examen oral, y si no hubiese 
rendido la prueba escritor quedara aplazado en la asignatura. Ren
diran exam en oral de las materias en que corresponda esa clase 
de prueba los alumnos regulares no eximidos, de los establsci· 
mientos oficiales e incorporados, cuyo promedio final en la res
pectiva asignatura sea de cuatro 0 mas puntos. Los que no aIcan
zaren el promedio final minimo de cuatro puntos quedaran apla
zl::xdos. 

ArL 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto N9 84003, del 26 de abril, considerando como una catedra especial. 
a los efectos de la aplicacion del decreto sobre incompatibilidades, los 
cargos de Auxiliares de Laboratorios y Ayudantes de Catedra en la 
Facultad de Ciencias Exactas, Fisic:as y Naturales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, 

Buenos Aires, 26 de abril de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que los auxiliares de lab oratorios y los ayudantes de catedra en la 
facultad de Ciencias Exactas, Fislcas y Naturales, dependiente de la Un:
"ersidad Nacional de Buenos Aires, ejercen funcion docente dentro de la 
referida Facultad; 

Que para su nombramiento es necE!sario que sean egresados destaca
dos en sus cw-sos, que hayan demostrado interes especial por la respectiva 
asignatura; 

Que su permanencia en la funcion no podra exceder, dentro del regi
men del nombramiento, de, seis ' anos; 

Que dentro de la reglamentacion sobre incompatibilidades les Esta ve
dado acumular mas de dos catedras; 

Que todo ello hace equitativo contemplar la situacion especial de ese 
personal, tal como 10 1ue 1a de los jefes de trabajos practicos, segun de
creto de 14 de agosto de 1933, 

Por ello, y de acuerdo con 10 informado por 1a Inspeccion General de 
Ensenanza, 

El Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - A los fines de 1a reglamentacion sobre incompaiibilida
des los cargos de auxiliares de laboratorios y ayudantes de catedra en 
la Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, dependiente de la 
Universidad de Buenos Aires, seran computados como una catedra de en
senanza especial. 

ArL 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese_ 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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RESOLUCIONES 

Resolucion. del 27 de enero ,autorizando p~r el presente ano, a los directores 
de 103 establecimientos de ensenanza Eecundaria y comercial. para es
tablecer en la segunda quincena del mes de febrero, un tumo de "exa
menes voluntarios" para alumnos de quinto ano. 

Buenos Aires, 27 de enero de 1941. 
. 

Visto 10 manifestado precedentemenle por la Inspecci6n General de 
Ensenanza, 

E1 Ministro de Jus/icia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Autorizar por el presente ano a las Direcciones de los establecimien
tos de ensenanza secundaria y comercial para establecer, en la segunda 
quincena del mes de febrero, un turno de "examenes voluntarios" para los 
alumnos de quinto ano que adeuden hasta cinco asignaturas para termi
nar EUS estudios. 

Hagase saber por intermedio de la Inspeccion General de Ensenanza, 
anotese y vuelva a despacho. 

ROTHE. 

Resolucion, del 6 de febrero, autol"jzando a las direcciones de los Institutos 
Incorpcrados "Nogoya" de Nog·oya y "D. F. Sarmiento" de La Paz (Entr~ 
Rics), para organizar la recepcibn de examenes en el turno de voluntari03 
de mayo proximo, con el personal docente de. los rderidos estableci..-nien
tos, de coruormidad con 10 prescripto en la resolucion ministerial del 18 
de octubre de 1940. 

BUEnoS Aires, 6 de febrero de 1941. 

Atento a que, por acuerdo de minislros de fecha 11 de octubre de 1940 
se ha dispueslo que queden nacionalizados y constituidos en Colegios Na
eionales los actuales Institutos incorporados que funcionan en Nogoya y La 
Paz (provincia de Entre Rios), y considerando que, para haeer efectiva la 
recepeion de examenes en el turno de voluntarios de marzo proximo e3 
n€ee·sario adoptar las medidas tendientes a dar validez ofieial a los actos 
que en tal sentido se realicen en los mencionados estableeimientos, 

E1 MiniS/ro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

1 C? - Autorlzase a los directores de los Institutos incorporados "Nogo-
ya':, de Nogoya, y "Domingo F. Sarmiento", de La Paz (provincia de Entre 
Rios), para organizar la reeepeion de los referidos examenes con el per-
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sonal docente de dichos establecimientos. en las condiciones previstas en 
el articulo 19 de la resolucion ministerial de fecha 18 de octubre de 1940. 

29 - Los permisos de examenes deberan ser expedidos por los Cole
gios Nacionales de Villaguay y Parana. respectivamente. los cuales pon
dran a disposicion de los directores de aquellos Institutos las nominas de 
los alumnos que autoricen. 

39 - Los Cqlegios Nacionales de Nogoya y La Paz labraran las actas 
de examenes en !ibro especial que remitiran a la Inspeccion General de 
Ensenanza conjuntamente con las nominas de alumnos autorizados por los 
Colegios Nacionales de Villaguay y Pmana. una vez terminados los exa
menes. para su visacion y archivo en estos ultimos establecimientos. 

49 - Mantienese 10 dispuesto .en e1 articulo 39 de la Resolucion Minis
terial de fecha 18 de octubre de 1940. 

59 - Comuniquese. anotese y archivesc. 

ROTHE. 

Rescludon, del 18 de febrero. fijando en dcce anos cumplidos, la edad mi
nima para ingresar al cielo inferior de estudios en todas las escuelaEl 
industriales de la Nacion. 

Buenos Aires. 18 de febrero de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que desde el ano 1928 hasta el de 1938. inclusive. estuvieron en VI

gencia en las Escuelas Industriales de la Nacion diversos planes de es
tudios; 

Que. mientras el plan aprobado por decreto de fecha 8 de marzo de 
1928 establecia como condicion para el ingreso al primer curso la edad mi
nima de trece anos. el de fecha 13 de clliciembre de 1935 fijaba la de doce 
anos; 

Que el plan de estudios definitivo que rige para todas las Escuelas de 
ese tipo desde el 7 de marzo de 1939 unifico el regimen de los estudios en 
dichos establecimientos. pero no establecio nuevas condiciones para el 
mgre·so; 

Que. como consecuencia de esa situacion. no existe uniformidad de cri
terio para interpretar la aludida prescripcion reglamentaria. circunstancia 
que impone la aclaracion pertinente; 

Por ello. 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

REsuELvE: 

19 - Hacer extensivo a todas las Escuelas Industriales de la Nacion. 
de la directa dependencia del Ministerio. la ultima disposicion adoptada 
por el Poder Ejecutivo acerca de la edad minima requerida para el ingre-
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sO a1 ciclo inferior de dichcs establecimientos, segun 1a cual se requiere ha
ber cumplido doce ano3. 

29 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Resolucion, del 19 de febrero, hacie!mdo saber que la clausura d~ inscripcion 
de alumnos en los institutos incorporados a la ensenanza eficia!' a partir 
del corriente ano, debera efectuar.;;e cinco etas h6:biles despues de ini
ciados les cursos en los establedmiento3 oficiales. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1941. 

Teniendo en cuenta que ha sido practica que la inscripcion en los ins
titutos incorporados se clausurara con posterioridad a la de los estableci
mientos oficiales con el fin de que los educandos .que no hubieran podido 
matricularse en estos ultimos dispusieran de tiempo para gestionar su ubi
cacion en aquellos, 

Y a fin de fijar con precision leI fecha de clausura de inscripcion en 
los precitados institutos, 

E1 Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Hacer saber a quienes corresponda que la clausura de la inscripcion 
de alumnos en los institutos incorporados a la ensenanza oficial. a partir 
del corriEnte ano, debera efectuarse cinco dias habiles despues de inicia
dos los cursos en los establecimientos oficiales. 

Comuniquese a sus efectos a 10 Inspeccion General de Ensenanza, ano
tese y archivese. 

ROTHE. 

Resolucion. del 15 de marzo, autori:~ando como maximo de inscripcion, en 
cada division de primer ano de las escuelas nennales, hasta 35 alum 
nos y 40 en las escuelas comelrciaies, industrialez, t~cnica:::. de oficios, 
coleqios nacionales y liceos, dependientes del MinistariC'. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1941. 

Atento las gestiones hechas por diversos establecimientos y por nume
rosos padres de familia a fin de que se aumente la inscripcion de alumnos 
en primer ana; y, 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde, dentro de lOB recursos al alcance de este Departa
mento y de,l concepto pedagogico d;3 1a ensenanza, contemplar la situacion 
creada, 
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El MinistTo de ]usticia €, Instruccion Publica 

REsuELvE: 

Autorizar a las Direcciones de las; Escuelas Normales, Comerciales, 
Industriales, Tecnicas de Oficios, Colegios Nacionales y Liceos dependientes 
de este Ministerio, para inscribir, durante el presente curso escolar, en ca
da division de primer ano, hasta 35 alumnos en las normales y 40 en los 
demas establecimientos cit ados, a cuyo effcto se ajustaran a riguroso orden 
de puntos obtenidos por los aspirantes en el correspondiente examen de 
seleccion. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Reso1ucion, del 31 de marzo, determin(lOdo la3 condiciones que deberan 
reunir los aspirClOtes a1 cargo de Director de 1a Escuela Industrial de 
Cer6mica de la Capitcd. 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1941. 

Vista la precedente comunicacion del senor Inspector General de En
senanza dan do cuenta de que la reglamentacion vigente no determina las 
condiciones que deben reunir los candida~os que se presenten para optar 
al cargo de director de la Escuela Industrial de Ceramica de la Capital y 
cuyo llamado a concurso ha sido autorizado, y teniendo en c'uenta la regla
mentacion propuesta, 

El Ministro de ]usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

Podran aspirar al cargo de director de la Escuela Industrial de Cera
mica de la Capital los que posean titulos tecnicos de la especialidad 0 acre
diten competencia en actividades relacionadas con la ensenanza de la ce
ramica, siempre que tengan, por 10 meIllOS diez anos de actuacion en car
gos tecnicos 0 comprueben haber realiz(::tdo trabajos de ese caracter a sa
tisfaccion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica previo informe de 
la Inspeccion General de Ensenanza. 

Hagase saber, anotese y archivese. 

ROTHE. 
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Resolucion, del 4 de abril, aprobando la iniciativa de la Direccion de la Bi
blioteca Nacional. sobre la irnplantacion de la "tarjeta de- lector" que 
tiende a custodiar, aun mas, el fondo bibliogrcIfico de la misma. 

Buenos Aires, 4 de abril de 1941. 

Vistas eslas actuaciones por las que la Direccian de la Biblioteca Nacio
nal manifiesta que a fin de custodiar en -forma mas eficaz su fondo biblio
grafico ha cIeado la "tarjela de lector" documento permanente que se entre
ga a quien 10 solicita, previa comprobacian fehaciente de su nombre y do
micilio, detalle esle ultimo que no se expresa en la cedula de identidad y 
teniendo en cuenta las consideraciones formuladas, 

E1 Ministro de Justicia e lnstruccion Publica 

RESUELVE: 

Aprobar la implantacian de la "Iarjeta de lector" ide ada por la Direccian 
de la Biblioteca Nacional destinadaa custodiar aun mas el fonda biblio
grafico de la misma. 

I 

Hagase saber, anatese y archivese. 

ROTHE. 

ReEolucion, del 4 de abril, expuh:ando de todos los establecimient03 d~ ensa
fianza del Ministerio, oficiales e iIlLcorporados, por el termino de, tres alios 
escolares, a1 alumno de la Escuela Nacional de Comercio NQ 1 de la 
Capital. sefior Juan Dascal. 

_ Buenos Aires, 4 de abril de 1941. 

Vistas estas actuaciones por las que la Direccian de la Escuela de 
Comercio numero 1 de la Capital comunica que durante la recepci6n de 
los examenes de Matematicas de primer ano, del turno de la noche, una per
sona, que 10gr6 desaparecer, pretendia sustituir al alumno Juan Dascal 
en el examen que este debia rendir; alento las informaciones producidas 
y teniendo en cuenta que como 10 rnanifiesta la Inspecci6n General de En
senanza" corresponde aplicar al referido estudiante las disposiciones del 
articulo 50 del reglamento de clasificaciones, examenes y promocionEs vi
gentes", 

E1 Ministro de Justicia e lnstruccion Publica 

REsuELvE: 

Expulsar de todos los establecirnientos oficiales 0 incorporados de en
senanza por el termino de tres anos escolares al alum no de la Escuela de 
Comercio numero 1 de la Capital. senor Juan Dascal. 

-
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Hagase saber. anotese y pase c[ la Insp'eccion General de Ensenanza 
para que 10 Heve a conocimiento de quienes corresponda; fecho. remita este 
expediente para su archivo. 

ROTHE. 

Resolucion, del 9 de abril, estableciendo que a partir del presente curso es
colar regira en la Escueia Industlrial y de Artes y Oficios de Santa Fe, 
les planes y programas vigentes en los cursos d<? aiustadores mecani
C03, herreros mecanicos, ebanist(IS y afines y montadores electricistas, 
de las escuelas similares, ademas de los correspondientes al Curso de 
Op~radores Vi~les y Ferroviarios, q'_~e funciona actualmente. 

Buenos Aires. 9 de abril de 1941. 

Atento a que. de acuerdo con ler ley ,que aprobo el ajuste de presu
puesto para 1940. la Escuela de Artes y Oficios de Santa Fe ha pasado a la 
categoria de Escuela Industrial y de Artes y Oficios; 

Que. en consecuencia. corresponde dar al mencionado establecimiento 
la organizacion propia de las escuelcrs de esa categoria; 

Que mientras no se induyan en el presupuesto para 1941 los cargos 
indispensables para el funcionamiento· de todas las secciones proyectadas 
oportunamente por 10 Inspeccion General de Ensenanza. es posible efectuar 
parcialmente la transformacion dispuesta. utilizando al efecto las horas Ii
bres que tiene el personal actual. dentro de la tarea maxima autorizada 
por el reglamento y sin otro gasto que el necesario para atender seis horas 
de Anatomia y Fisiologia en pr.imer ano; 

Que 10 organizacion actual impidle imparlir la ensefia.nza a la totalidad 
de los alumnos promovidos a segundo ano. por falta de nuevas especiali
dades. circunstancia que impone la odopcion de medidas urgentes. 

Por ello. y de acuerdo con 10 inform ado por la Inspeccion General de 
Ensenanza. 

El Ministro de Justicicr e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 - A partir del presente curso escolar regiran en la Escuela Indus
trial y de Artes y Oficios de Santa Fe los planes y program as vigentes en 
los cursos de ajustadores mecanicos. herreros mecanicos. ebanisteria y afi
nes y montadores electricistas de las escuelas similares de ese tipo. ade
mas de los correspondientes al curso de operadores viales y ferroviarios 
que funciona actualmente. 

29 - Los nuevos planes y progwmas se pondran en vigencia inmedia
tamente en los cursos de primero y segundo anos y en forma completa 
desde 1942. Los alumn.os que actualmente cm-san el tercer ano completaran 
sus estudios de acuerdo con los planes con que los iniciaron. 



no 
• 

3C? - Opor tunamente se reconocercn los £ervicios que presto el profe
sor de Anatomia y Fisiologia. 

4C? - La especialidad motorist as m €canicos se incorporara cuando se 
incluyan en el presupuesto los cargos, necesarios. 

5C? - Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Resolucion. del 23 de abril. estableciEmdo 103 horarios. con los que se ini· 
daran las clases en el presente curEO escolar. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1941. 

Atento a que, en virtud del adela nto de la hora dispu€sto por decre!o 
del Poder Ejecutivo que rige desde el 19 de julio del ano proximo pasado, 
es necesario subsanar los inconvenientes que la falta de luz solar origina 
en los establecimientos de ensenanza durante la primera hora de clase del 
turno de la manana y como consecuencia los que se produciran en el turno 
de la tarde, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

R ESUELVE: -19 - Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto pr6ximos, las 
clases se iniciaran 45 minutos despu.es de la hora fijada por los horarios 
actuales, en los turnos de la manana y de la tarde de los establecimientos 
oficiales e incorporados dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, salvo en los establecidos en las provincias de Jujuy, Salta, Catamar
ca, La Rioja, San Juan y Mendoza, en los que daran comienzo una hora des
pues de la fijada por aquellos horarios. 

29 - Desde el 19 de septiembre venidero, quedaran restablecidos los ho
rarios con sujeci6n a los cuales se iniciaron las clases en el presente curso 
escolar. 

39 - ComuniquEse a la Inspecc:i6n General de Ensenanza, an6tese y 
archivese. 

ROTHE. 

COMUNICADOS 

Comunicado. del 27 de enero. sobre designacion de Director de 1a Escuela 
de Artes y Oficios de Rio Gallegos. 

Previo el concurso correspondiente, el Poder Ejecutivo por decreta ori
ginado en este Ministerio ha designado director de la Escuela de Artes y 
Oficios de Rio Gallegos (Santa Cruz) al tecnico mecanico electricista senor 
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Ramon C. Bustamante. Su ingreso a la docencia data de mayo de 1935 en 
que fue designado para ocupar E 1 cargo de maestro'de dibujo y dibujante 
de taller en la Escuela de Artes y Oficios de Curuzu-Cuatia (Corrientes). 
En octubre de 1938 paso al establecimiento similar de San Nicolas (Buenos 
Aires) a desempenar el cargo de maestro de Tecnologia y Motores, a cuyo 
frente 10 encuentra la presente designacion. 

Comunicados, del 13, 15, 18, 23, 29 de marzo; 19, 7, 9, 18, y 30 de abril, 
sobre designacion de per£onal docente en distintos estab1ecimientos de 
ensenanza del Ministerio, previo e1 concur£o correspondiente. 

COMUNICADO DEL 13 DE MARZO 

De conformidad con 10 dispuesto pOI decreto de fecha 27 de octubre 
de 1939, han sido provistas las horas de catedras vacantes llamadas a con
curso en junio de 1940 en los siguientes establecimientos. 

PROFESORES DE GEOGRAFIA: 

En la Escuela Normal de La Plata a la senorita Maria Balbina Conze. 
En la Escuela Normal de Chivilcoy (Buenos Aires). a la senorita Aman

da Petrona Caro. 
En la Escuela de 'Comercio de Bahia Blanca (Buenos Aires), al senor 

Justo Benigno Jonas. 
En la Escuela de Comercio N9 1 de la Capital. al senor Osiris Demos

tenes Sordelli. 
En la Escuela de Comercio N9 5 de la Capital. 01 senor Osiris Demos

tenes Sordelli. 
En el Colegio Nacional "Julio A. RoceI" de la Capital. a los senores Ale

jandro Herosa, francisco Saa y Jose Verdugo. 

PROFESORES DE ITALIANO: 

En el Colegio Nacional "J. J. de Urquiza" de 10 Capital. al senor Pas
cual Di Guglielmo. 

En el Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Capital, 01 senor Angel 
Bottero Torres. 

En el Colegio Nacional "Julio A. Roc:a" de la Capital. al senor Ernesto 
Ludovico Arioli. 

En el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Aires), a la senora Maria 
Martha Porta de Olmos. 

PROFESORES DE LITERATURA: 

En la Escuela Normal de Rio Cuarto (Cordoba). al senor Julio Armando 
Zavala. 

En la Escuela Normal de Concepcion del Uruguay (Entre Rios), al se
nor Harry Adolfo Calle. 
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En la Escuela Normal de Lujan (Buenos Aires), a la senorita Ines Aman
da Marinelli. 

En la Escuela Normal de Chivilcoy (Bs. As .) a la senora Maria Virginia 
Munoz de Marino. 

En la Escuela Normal de Junin (Buenos Aires), a la senorita Ofelia Mar
garita Dominguez. 

PROFESORES DE ESCRITURA: 

En el Colegio Nacional "N. Avellaneda" y en la Escuela de Comercio 
N9 3 (nocturno), al se-nor Roberto Carlos Franco. 

En el Colegio Nacional "Julio A. Roca" de Ia Capital. 01 senor Felix 
Osvaldo Marroig. 

En el Colegio Nacional "M. Belgrano" y en el Colegio Nacional "D. F. 
Sarmiento", ambos de la Capital. 01 senor Eliseo Joaquin Antonio Luque. 

PROFESORES DE PEDAGOGIA: 

En 10 Escuela Normal N9 3 de· la Capital. a la senorita Carmen Sofia 
M. Reus. ~ 

En la Escuela Normal de San Nicolas (Buenos Aires), a Ia senorita Sa
ra Hebe Toulet Morteo. 

PROFESORES DE MECANOGRAFIA: 

En la Escuela de Comercio N9 5 de 10 Capital. al senor Jose Maria 
. Zamora. 

En la Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buehos Aires), a 10 se
nora Dora Blanca Tregini de Zerpa. 

I 
En 10 Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe), al senor Manuel 

Domingo Ilundain . 

COMUNICADO DEL 15 DE MARZO 

En el Licea de Senoritas N9 1 de la Capit-al Federal. a la senorita Maria 
Bolasell y a 10 senorita Luna Benatuil de Conway. 

En el Colegio Nacional "Julio A. Roca", de la Capital Federal. al senor 
Marcelino Isaac Igartua. 

En el Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda" de la Capital Federal, a 
los senores Luis Ernesto Enrique Catino y Pedro Landeira. 

En el Colegio Nacional "Manuel Belgrano" y en el Colegio Nacional 
"Justo Jose de Urquiza", al senor Felix Uno. - -En el Colegio Nacional "B. Rivadavia" de la Capital Federal. al senor 
Augusto Schwarz. 

En ' el Co1egio Nacional "Mariano Moreno" y en Ia Escuela Industrial 
"Oeste", 01 senor Marcelo DeJ1epiane. 

En la Escuela Normal de Profesores W) 2 de Ia Capital Federal, al 
senor Roberto P. Valle. 
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En la Escuela Normal N9 4 Y en la Escuela Normal N9 6, ambos est a
bledmientos de la Capital Federal, a la senbrita Mercedes Ongay. 

En la Escuela Normal N9 7 Y en la Escuela de Comercio N9 2, ambos 
de la Capital Federal, a la senorita Maria Elena Montes. 

En la Escuela Normal N9 10 de la Capital Federal, a la senorita Mar
garita I. Seijo. 

COMUNICADO DEL 18 DE MARZO 

PROFESORES DE GEOGRAFIA: 
, 

En la Escuela de Comercio de Varones N9 5 de la Capital Federal, 
a los senOles Federico E. Alvarez, Pablo Rojas Paz, Antonio Adrian Gar
cia .Morales, Domingo Timo/eo Ghislieri, Gerardo Alfredo Mastandrea. 

En la Escuela Normal N9 5 de la Capital Federal y en la Escuela Nor
mal de Quilmes (Buenos Aires), a la se:norita Matilde Carolina Perez Za
bala. 

En la Escuela Normal de Lujan (Buenos Aires), a la senorita Maria 
Teresa Franzanti. 

En la seccion comercial anexa a la Escuela Normal de La Rioja (Geo
gratia Economical, al senor Jesus Dario Salas. 

En la Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin (Buenos Ai
res), al senor Luis Leon Uberman. 

PROFESORES DE FISICA: 

En la Escuela Normal de Profesores numero 2 y en el Colegio Nado
nal "Bernardino Rivadavia", ambos de 10 Capital Federal, al senor Alfredo 
Pariente. 

En el Colegio Nacional "J. M. de Pweyrredon", al senor Ismael Bence 
Pieres. 

En el Colegio Nacional "Julio A. Roca", al senor Adrian Garcia del Rio. 

COMUNICADO DEL 23 DE MARZO 

PROFESORES DE QUIMICA: 

En la Escuela Normal de Lujan (Buenos Aires), al senor Domingo Go
dofredo Barca. 

En la Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires), al senor Justo 
Maximo Millan. 

En la Escuela Normal y en el Colegio Nacional de Concepcion del 
Uruguay (Entre Rios), a la senorita Margarita Felipa Colombo de Barros. 

En la Escuela de Comercio de Victoric! (Entre Rios), a la senorita Maria 
losefa Narbaiz. 

En el Colegio Nacional de San Rafael (Mendoza), al senor Oscar Fe
derico Franzani. 
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En el Colegio Nacional de Santa Fe, 01 senor Luis M. Naibo. 
En el Liceo de Senoritas de Scmtiago del Estero a la senora Rosa A. 

Pascuali de Lopez Gonzalez. 
En el Colegio Nacional de Vie elmo (Rio Negro), a 10 senorita Manuela 

Ecay Palacio. 
En 10 Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin (Buenos Ai

res), a 10 senora Delia Rosa Canepa' de De La Serna. 
En 10 Escuela Normal de San PE~dro (Buenos Aires), 01 senor Victor lose 

Willi . 
En el Colegio Nacional de Trenque Lauquen (Buenos Aires), 01 senor 

luan Carlos Rovaro. . 
En 10 Escuela Normal de Chilec:ito (La Rioja), 01 senor Carlos Fernando 

Romero. 
En 10 Escuela Normal de Salta 01 senor lose Rene Cornejo. 
En el Liceo de Senoritas de Scmta Fe, a 10 senorita Rosa Angela Va-

letto. ~ .,. 

En 10 Escuela Normal de Santa Fe, 01 senor Carlos Eduardo Paredes. 
En 10 Escuela Normal de Dolores (Cordoba), a 10 senorita Luisa E. 

Christensen. 
En la Escuela Normal de San Francisco (C6rdoba), 01 senor Arro 

Masjoan. 
En 10 Escuela Normal de Rio Cuarto (Cordoba), 01 senor Honorato Se

gundo Ramos Cassagnere. 
En 10 Escuela Normal de Tunin (Buenos Aires), 01 senor Ernesto Bertero. 
En 10 Escuela de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires), a las senoras 

Maria Aurora De Marzi de Argentato y Ana Maria Damonte de Mendez Bar. 
En 10 Escuela Normal de Chivilcoy (Buenos Aires), 01 senor Roberto 

Felipe Rangogni. \ 
(Quimica Industrial aplicada) y (Quimica organica), en 10 Escuela In

dustrial de La Plata (Buenos Aires), 01 senor Dalmiro Corti. 

PROFESORES DE MATEMATICAS: 

En 10 Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires), al senor Ale
jandro A. Barberis. 

En 10 Escuela de Comercio de Bahia Blanca (Buenos Aires) , a 10 se
nora Celia lorgelina Loubet lambert de Albarenque. 

En 10 Escuela Normal de Tunin (Buenos Aires), 01 senor Miguel Sandme
yer y 01 senor Carlos T. Hachmanm. 

En el Colegio Nacional "Bartolome Mitre" de 10 Capital, 01 senor Bar
tolome Raimundo Amengual. 

En 10 Escuela Normal de Lujan (Buenos Aires), a 10 senora Adelina De 
Maria de Bertola. 

En la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), 01 senor Augusto 
Juan Duffau. 

\ 



- 115 --

En 10 Escuela Tecnica de Oficios numero 3 de 10 Capital, 01 senor Eduar
do Ordonez. 

PROFESORES DE LITERATURA: '" 

En 10 Escuela Normal de Goya (Corrientes)' a la senorita M. Palmira 
Speroni. 

En el Colegio Nacional de Cordoba 01, senor Agustin Diaz Bialet. 
En el Colegio Nacional de Santa Fe, 01 senor Alejandro Martin Manzo. 
En el Liceo de Senoritas de Santa Fe: a 10 senora Elida Antequeda 

Mcnzon de Pensotti . 
En el Colegio Nacional de San Luis, al senor Alfredo C. Dominguez. 
En el Colegio Nacional de San Rafael (Mendoza), a la senora Elvira Cor

tacho de Andino. 
En 10 Escuela Normal de Salta, a la senora Merczdes Fanny Carbajo de 

Sanmillan. 
En la Escuela Normal de Tucuman, a 10 senorita Maria Ines Faticato 

Novillo . 
En la Escuela Normal de San Francisco (Cordoba), a la senorita COlina 

Alba Lescano. 

PROFESORES DE INSTRUCCION CIVICA: 

En 10 EscueJa Normal numero 5, a 110 senorita Maria de las Mercedes 
Laura Pumarino. 

En 10 Escuela Normal numero 5, a 10 senora Maria Ines Mendoza de 
Rodriguez. • 

PROFESORES DE GEOGRAFIA: 

En el Colegio Nacional de Catamarco[, 01 senor Juan Leon, Cordoba. 
En 10 Escuela Normql de San Pedro (Buenos Aires), a la senorita Everil

do Maria Josefa Grisetti. 

PROFESORES DE MINERALOGIA Y GEOLOGIA: 

En el Colegio Nacional "D. F. Sarmiento", 01 senor Julio Pinto. 
En la Escuela Normal numero 6, a la senorita Maria Luisa Tenorio. 
En el Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay (Entre Rios), al senor 

Edmundo Cesar Sera. 
En el Colegio Nacional de Santa Fe, <l1 senor Dorando Eugenio Ghiara. 
En la Escuela Normal numero 1 y en la Escuela Normal numero 2 de la 

Capital, a 10 senora Maria Celina Moura Bastos de Chanfreau. 
En el Liceo de Senoritas numero 3 de la Capital, a la senorita Maria 

Jacinta Salazar. 
En 10 Escuela Normal numero 10, a kl senorita AdeJa M. Mangano. 

PROFESOR DE MECANOGRAFIA: 

En la Escuela de Com'ercio de Bahia Blanca (Buenos Aires), 01 senor 
Mario Teobaldelli. 
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PROFESORES DE ESTENOGRAFIA: 

En la Escuela de Comercio nurnero 2 de la Capital, a la senorita Teresa 
Josefina Maria Bellorini. 

En la Escue1a de Comercio D'llmero 3 de la Capital, al senor Hector 
Adolfo Castelli. 

En la Escuela de Comercio numero 3 y en el curso comercial anexo a1 
Colegio Nacional "M. Moreno", a1 senor Guillermo Fisch. 

En 1a Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires), al senor Pedro 
Wenceslao Prud'homme. 

En la Escuela de Comercio de Victoria (Entre Rios), a1 senor Antonio 
Garcia Garabal. 

PROFESORES DE FISICA: 

En la Escuela Normal numero 6, a 10 senorita Maria Felisa Ripodas. 
En la Escuela Normal numero 10, a la senorita Antonia Ra/aela Cili

berto. 

COMUNICADO DEL 29 DE MARZO 

PROFESORES DE CASTELLANO: 

En el Liceo anexo a la Escuela Normal de Maestras de Corrientes, a 
10 senorita Maria Nelida Lotero Silgueira. 

En la Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe), a la senorita Maria 
Luisa MoTasso. 

En el Liceo de Senoritas de Tucumcm, a 10 senorita Maria Angela Araoz 
Yturbe. 

En el Colegio Nacional de Resistencia (Chaco), a1 senor Alberto Gerar-
do Ivancovich. _ 

En Ia Escuela Normal de San Nicolas (Buenos Aires), a 1a ~enorita Sara 
Hebe Toulet Morteo. 

En la Escuela Normal de Gualeguaychu (Entre Rfos), al senor Edgardo 
Romeo Galissier. 

En la Escuela de Comercio de Victoria (Entre Rios), a 10 senorita Alicia 
Susana Gericke. 

En la Escuela Industrial de Scmtiago del Estero, al senor Roberto Sayaga. 
En el Liceo de Senoritas de San Juan, a Ia senorita Elida Teresa Storni. 
En el Colegio Nacional de Tucuman a la senorita Maria lnes Faticato 

Novillo. 
En la Escuela Normal de Parana (Entre Rios), a Ia senorita Laura Remi

gia Santa Merria. 
En el Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento", al senor Romeo Pap

polla. 
En la Escuela de Comercio numero 3 de 1a Capital, al senor Juan Car

los Poletti. 
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En la Escuela de Comercio de Mujeres numero 6 de la Capital, a la se
noras Maria Fanny Rioja de Echevarria, Maria Teresa Pommies, Maria Cris
tina Sarobe de Araujo, Rosa Irene Niana Roz y Elena Cometta Monzoni. 

En e,l Colegio Nacional "Julio A. Roca", de la Capital 01 senor Nicanor 
Agustin Gomez Alais. 

En el Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda" de la Capital, al senor 
Amalio Horacio Rega Molina. 

PROFESORES DE LITERATURA: 

En la Escuela Normal numero 2 de Rosario (Santa Fe), a la senorita 
Maria Elvira Chizzini Melo. 

En la Escuela Normal de Concordia (Entre Rios), al senor Carlos Alber· 
to Alvarez. 

PROFESORA DE INSTRUCCION C!VICA: 

En la Escuela de Comercio de Mujeres numero 2 de la Capital, a la se
norita Elena Julia Palacios. 

PROFESORES DE MATEMATICAS: 

En el Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento" de la Capital Federal, 
al senor Pedro Pinto. . 

En el Colegio Nacional "Juan M. dl~ Pueyrred6n" de la Capital Federal, 
al .senor Conrado Fineda. 

En el Colegio Nacional "Justo JOSE! de Urquiza" de la Capital Federal, 
al senor Andres Juan Nicolas Firpo . 

• 
PROFESORES DE GEOGRAFIA: 

En el Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento", de la Capital Federal, 
al senor Jose Marcos Luis Blanco. 

En el Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrred6n", y en el Colegio 
Nacional "Mariano Moreno", al senor Francisco Saa. 

PROFESORES DE MERCEOLOGIA: 

En el curso comercial anexo al Colegio Nacional "M. Moreno" de la Ca
pital, al senor Alfredo Manuel Valmaggia. 

En la Escuela de Comercio de Varones numero 3 de la Capital Federal, 
a los senores Fernando Victor Mario Gaudy, Luis Ernesto Enrique Cotino, 
Enrique Jouant Freire. 

En la Escuela de Comercio numero 4 de la Capital, a la senora Teresa 
Amelia Giayetto de It urraspe. 

En la Escuela de Comercio de Victoria (Entre Rios), al senor Jose Luis 
Bernardo Camoirano. 

En la Secci6n Comercial anexa a leI Escuela Normal de La Rioja, al se
nor Francisco Baigorri. 

En la Escuela de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires), al senor Omw 
Argentino Guagnini. 
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En la Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin a la senora 
Delia Rosa Campo de De 10 Serna. 

COMUNICADO DEL 1 <? DE ABRIL 

PROFESORES DE MATEMATICAS: 

En la Escuela de Comercio de Concordia (Entre Rios), al senor Bernardo 
Pessolani. 

En el Liceo de Senoritas de Mendoza, a la senora Sofia Antonieta Ma
jorel de Bianchi. 

En el Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe), al senor Barto
lo Cutfia. 

En la Escuela Normal de Salta, a la senora Maria Elena Seney de San 
Romcm. 

En la Escuela Normal de Santa Fe, al senor Bernabe Mantaras. 
En el Liceo de Senoritas de Santa Fe, a la senorita Rosa A. Valetto. 
En el Colegio Nacional de Viedma (Rio Negro), a la senorita Angelica 

Maria Ernestina Ceci. 
En el Colegio Nacional de Resistencia (Chaco), al senor Jose Tonconogy. 
En la Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe), al senor Ernesto Mi

guel Bitetii, y al senor Alejo Infante. 
En el Liceo de Senoritas de San Juan, a 10 senora Maria Angelica Mo

reno de Vorando. 
En el Liceo de Senoritas de TUlcuman, a la senora Maria Stella Ponce 

de LeOn de Escobar. 
En el Colegio Nacional de Trenque Lauquen (Buenos Aires), a la seno

rita Ilda Rosa Pologna. 
En el curso comercial anexo al Colegio Nacional de Mar del Plata (Bue

nns Aires), al senor Arturo Manuel Robles. 
En la Escuela Normal de ChiviIcoy (Buenos Aires), al senOr Jose Maria 

Dovidio. 

En el Colegio Nacional de San.ta Fe, al senor Rufino Rafael \Lucero. 
En la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Paso de los Libres 

(Corrientes), al senor Eusebio Ram6n Sastre. 
En el Liceo anexo a la Escuela Normal de Maestras de Corrientes, a la 

senorita Nelly Francisca Gomez Gigliani. 
En el Colegio Nacional de San Rafael (Mendoza). a la senorita Clara 

. Benatuil. 

En la Escuela de Comercio de Victoria (Entre Rios), a la senorita Maria 
E. Zarzur. 

En la Escuela de Comercio y en la Escuela Normal de Gualeguaychu 
(Entre Rios), al senor Raul Hector Campi. 

En lao Escuela Normal de San Francisco (Cordoba), a la senorita Esther 
Luisa Pavesio. 
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En la Escuda Normal de Rio Cua:rto (C6rdoba), a la senora Pastora 
Dominga Soria de Olguin. 

En la Escuela Normal numero 2 de Bosario (Santa Fe), a la senorita Ali
cia Crespo. 

En la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja), a la senora Maria Baudi
li~ Azucena del Valle Juarez de Brizuela. 

En la Escuela Normal de Goyo (Corrientes), al senor Edgardo R. Mendez 
Camogli. 

En la Escuela Normal de Concordia (Entre Rios), al senor Americo 
Banfi. 

En la Escuela Normal de San Pedro (Buenos Aires), al senor Emanuel 
Dumraut. 

En la Escuela Normal de Quilmes (Buenos Aires), al senor Jose Casella. 
En la Escue.Ia Normal de Mercedes (Buenos Aires), a la senora Luisa H. 

Bietti de Poccioni. 

PROFESORES DE DIBUJO 

En la Escuela Normal N9 3 de la Copital a la senora Maria Lola Anas-
tasia CrESpo Naon. 

En la Escuela NOlmal N9 6 a la senora Marta Gallegos de Biedma. 
En la Escuda NOlmal N9 4 a la se:norita Maria A. Antico. 
En el Colegio Nacional "]. A. Roca" al senor Vicente Manzorro. 
En el Colegio Nacional "B. Rivadavia" al Sr. Luis Arturo Miguens. 
En el Liceo N9 2 de la Capital a la Srta. Amelia Elvira Fiora. 

En el Licea N9 1 de la Capital a la senora Justa Galarza Mendez de Ca
sal Castel y a la senorita Amaya Enriqueta Herncmdez. 

En la Escuel(l NOlmal N9 2 de la Capital Federal al senor Pedro A. Za
valla y al senor He{ncrn Jcrge Ricardo LeOn Lavalle Cobo . . 

En el Colegio Nacional "N. Avellaneda" al senor Raul Leonidas Perez 
Tort. 

PROFESORES DE GEOGRAFIA 

En el Colegio Nacional de Resistencia (Chaco) a la senora Justa Esther 
Larralde de Porta. 

En el Colegio Nacional de Viedma (Rio Negro) al senor Carlos Anibal 
Arqanaraz. 

En el Colegio Nacional de C6rdobcI al senor Benigno Portela. 
En la Escuela Normal N9 2 de Roswio (Santa Fe) a la senorita Lucrecia 

Rosa Maria Teresa Francisca Daisy Ramona De Aguilar. 

En la Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe) a la senorita Mar
garita Alquati. 

En la Escuela Normal de Maestros de Corrientes a la senorita Ernesti
na Llano. 

En la Escuela de Comercio de Avellaneda (Buenos Aires) a 1a senorita 
Carmen Margarita Flaquer. 
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PROFESORES DE CASTELLANO. 

En la Escuela de Comercio de Mujeres N9 6 de la Capital a la sEnorita 
Benita Clara Masse. 

En la Escuela de Comercio de Varones N9 3 de la Capital al senor 
Juan Carlos Moreno. 

PROFESORES DE MATEMATICAS 

En el Colegio Nacional "Julio A. Boca" de la Capital Federal, a los se
nores Alberto Manes, Oscar Lopez Mendez y Mario Jose Francisco Aran
guren. 

PROFESORES DE MUSICA. 

En el Colegio Nacional "J. A. floca" de la Capital al senor Hernan 
Pinto. 

En la Escuela de Comercio N9 2 de la Capital a la senorita Lia Matilde 
Sonder. 

En el Liceo de Senoritas N9 2 de lCI Capital a la senorita Elena Groussac. 
En el Colegio Nacional "J. J. de Urquiza" y en e1 Colegio Nacional" D. F. 

Sarmiento", al senor Carlos Alberto Miramonte. 

PROFESORA DE LITERATURA 

En la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja) a la senorita Maria Elena 
Romero. 

PROFESORES DE PEDAGOGIA 

En la Escuela Normal de La Riojo[ a la senorita Delina del Carmen Rol
dem y al senor Ricardo Martinez. 

PROFESORES DE GEOGRAFIA 

En la Escuela Normal de Goya (Corrientes) al senor Marcelino Buena
ventura Marin. 

En la Escuela Normal de Humahl.laca (Jujuy) a la senora Maria Teresa 
Cardozo de Gomez. \ 

En la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja) a la senora Maria Concep
cion Juarez Olmos de Martinez. 

PROFESORES DE CONT ABILIDAD 

En la Escuela de Comercio "D. G. Silva" de Santa Fe a los senores 
Ildetonso Recalde y Andres Cabrera. 

En la Escuela de Comercio de Lo[ Rioja al senor Pedro Candelario Her
nandez. 

PROFESOHES DE CASTELLANO 

En la Escuela d~ Comercio de RClmos Mejia (Buenos Aires) a las seno
ritas Aida Cometta Manzoni y Dora Angelica Marin . . 
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En la Escuela de Comercio de Mujeres N9 6 de la Capital a la senorita 
Cora Altuna. 

PROFESORES DE FISICA 

En la Escuela de Comercio de BahIa Blanca (Buenos Aires) a la senora 
Maria Graciana Laplace de Blanes. 

En la Escuela Normal de Chivilcoy (Buenos Aires) al senor Rafael Cas
tellanos. 

En el Colegio Nacional de Junin (Buenos Aires) a los senores Ernesto 
Bertero y Horacio Nestor Cavadini. 

En la Escuela Normal de Junin (Buenos Aires) a la senora Ildefonsa Gal· 
deano de Campini. 

En el Colegio Nacional de Santiago del Estero y en el Liceo anexo a 
dicho establecimiento a los senores Juan Francisco Alvarez y Carlos Jose 
Contreras Achaval. 

En el Colegio Nacional de Viedma (RIo Negro) a la senorita Manuela 
Ecay Palacio. 

En el Colegio Nacional de Trenque Lauquen (Buenos Aires) al senor 
Juan Carlos Rovaro. 

PROFESORES DE TRABAJOS PRACTICOS DE QUI MICA Y ANALITICA 

En la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires) a los senores Pedro 
Guillermo Paternosto y Roberto Adolfo Crespi. 

PROFESORES DE MATEMATICAS 

En la Escuela Normal de la Capital N9 5 a la senorita Alita Esther San
chez Echagiie. 

En el Colegio Nacional de Tucuman al senor Pedro Humberto Gonzalez. 
En la Escuela Normal N9 7 de la Capiltal Federal a las senoritas Maria 

Teresa Guilera y Maria Antonieta Cresta Negri. 
En la Escuela de Comercio N9 2 de la Capital, a la senorita Maria Sara 

Escalante Posse. 
En el Colegio Nacional de Quilmes (Buenos Aires) al senor Juan Carlos 

Kuperman. 

En la Escuela de Comercio N9 1 de la Capital al senor Emilio Alejo AI
bertolli. 

PROFESORES DE MATERIAS CODIFICADAS 

Practica profesional del Contador en In Escuela de Comercio de Tucu
man al senor Antonio Roberto de Chazal. 

Contabilidad Publica en la Escuela de Comercio de Tucuman al senor 
Juan Manuel Araoz. 

Contabilidad en la Escuela de Comercio de Victoria (Entre RIos) a los 
senores Delio Victorio Deglln·nocenti y Jonat.han Riffel. 
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Organizaci6n del Comercio en 1a Secci6n Comercial anexa al Colegio 
Nacional de Gualeguaychu (Entre Rilos) al senor Pablo Juan Luis Daneri. 

Practica profesional del Contador en la Escuela de Comercio de Santa 
Fe al senor Juan Antonio Badillo. 

Organizaci6n del Comercio en lIa Escuela de Comercio N9 2 de la Ca
pital a la senora Cesare a de Lara de Zarini. 

PROFESORES DE FISICA 

En la Escuela Normal de Salta 01 Sr. Victor Zambrano. 
En la Escuela Normal de Gualeguaychu (Entre Rios) al Sr. Adolfo Ger

man Britos. 
En el Colegio Nacional de San Rafael (Mendoza) al Sr. Oscar Federico 

Franzani. 
En la Escuela Normal de Goya (COlrientes) al Sr. Edgardo Mendez Ca

mogli. 

PROFESORES DE MATERIAS CODIFICADAS 

Derecho Usual y practica forense en la Escuela de Comercio de Avella
neda (Bs. As.) al Sr. Ricardo Luis Ignacio del Corazon de Jesus Silveyra. 

Derecho Internacional privado y legiElac:6n consular en la Escuela de 
Comercio de La Plata (Bs. As.) al senor Julio Manuel Escobar. 

Sociedades An6nimas y Seguros en la Escuela de Comercio de Santa 
Fe al senor Leo!lcio Gianello. 

Derecho Internacional privado y IEgislaci6n consular en la Escuela de 
Comercio de Santa Fe, al Sr. Emilio G. Leiva. Derecho usual y practica fo
rense en la Escuela de Comercio de Victoria (S. Rios) al Sr. Horacio San
tiago Seghesso. 

Sociedades An6nimas y S!:gurcs en 1a Escuela de Comercio de Tucu
man al senor Jose B. Antoni. 

En la Escuela de Comercio de Santa Fe, Economia y organizaci6n ban
caria al Sr. Emilio Sanchez Rizza. 

PROFESORES DE GEOGRAFIA 

En la Escuela Normal de San Francisco (C6:doba) al SE'nor Hector Torres. 
En la Escuela Normal de Conco,rdia (E. Rios) al senor Fortunato Mantrull. 

\ 
PROFESORES DE CALIGRAFIA Y DIBUJO LINEAL 

En la Escuela de Comercio N9 5 de la Capital, al senor Cataldo Jose de 
Gregorio. 

En la Escuela de Comercio de Bahia Blanca (Bs. As.) al Sr. Vicente 
Cancelo. 

En el Curso Comercial anexo cd Colegio Nacional de Mar del Plata (Bs. 
As.) a la Sra. Angelica Alvarez Ga.rda de Villa. 

En la Escue1a de Comercio de Rosario a1 Sr. Juan Traba. 
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PROFESORES DE MATEMATICAS 

En la Escue1a Tecnica de Oficios N<? 1 de la Capital, a los senores Joa
quin Cornejo Saravia, y Enrique BaistroC'chi_ 

En 1a Escuela de Comercio N<? 3 de 1a Capital, a1 senor Alberto Gaston 
Nequeqaur. 

En 1a Escue1a de Comercio de San Martin (Buenos Aires) a1 Sr. Mario 
Fermin Simeone. 

En 1a Escue1a de Comercio N<? S\de la Capital Federal a los senores: Fran
cisco Aquiles Angel Stella, Carlos C. Chanourdie, Rafael Fascella, Conrado 
Pineda, Pedro Isidro Pauletto, Julio Emilio Prats, y Pedro Morales Ponce. 

PROFESORES DE DIBUJO y DIBUJO Y CALIGRAFIA 

En 1a Escue1a Normal de Maestras de Corrientes y en e1 Liceo anexo a 
dicho estab1ecimiento a 1a senorita Delia Elena Maria Monzon. 

En 1a Escuela Normal de Lujan (Bs. As.) a1 Sr. Benedetto· Sparapani. 
En1a Escue1a Normal de Cordoba a la Srta. Ernestina Amuchastegui. 
En 1a Escue1a Normal de San Francisco (Cordoba) a 1a Sra. Maria Auro

ra Deheza Munsch de Valenti. 
En e1 Co1egio Naciona1 de San Luis a 1a Sra. Juana Jotre Gutierrez de 

Suarez Miranda. 

En e1 Co1egio Naciona1 de Corrientes a1 Sr. Vicente Sebastian Jose 
Rossello. 

En 1a Escue1a Normal de Chivilcoy CBs. As.) a la Sra. Teresa Malatesta 
de Di Fiore. 

En e1 Co1egio Naciona1 de Tres Arroyos (Bs. As.) a 1a Srta. Dalmira 
Elena Calcagno. 

En e1 Co1egio Naciona1 de Cordoba al Sr. Eduardo Pedro Dionisio Ci-
cen. 

En 1a Escue1a NOlmal de Rio Cuarto (Cordoba) a 1a Sra. Judith Cocucci 
de Gay. • 

En 1a Escuela Normal de Salta a 1a Sra. M. Isabel Garay de Simesen. 
En e1 Liceo de Srtas. de· San Juan a 1a Sra. Amelia Rodriguez Gonzalez 

de Mariel. 
En e1 Colegio Naciona1 de Resistellcia (Chaco) a la Sra. Maria A velina 

Campolieti de Klappenbach. 
En e1 Liceo de Srtas. de Tucuman a la senorita Isidora Araoz Marino. 
En 1a Escue1a Normal de· Santa Fe or1 Sr. Enrique Estrada Bello. 
En Ia Escue1a Industrial de La Plata (Bs. As.) -dibujo de maquinas, 

Mecanica- a1 Sr. Cesar Clemente Andrada. 

DESIGNACION DE UN RECTOR 

Previo e1 concurso correspondiente, ,eI Poder Ejecutivo por decreto ori
ginado en e1 Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, ha designado 
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Rector del Colegio Nacional de San Luis. al Maestro Normal y actual Vice
rrector del mismo establecimiento. senor Fabicm E. Garro. 

PROFESORES DE MATEMATICAS 

En la Escuela de Comercio de Mujeres N9 6 de· 10 Capital Federal a 
1m; senoras Maria Sara Pinedo de Sanchez Posse, Dominga Maria Caste
llino de Cruz. y a las senoritas Concepcion Bernardino Aguirre, Eglina 10-
seta Ana Tonarelli y Maria Esther Brun. 

En la Escuela Normal N9 10 de la Capital. a las senoras Maria Elina 
Kussrow de Rossi, Elvira Cortizo de Vigliani y senoritas Anita luana lost 
y Maria Fassina. 

En la Escuela Industrial N9 3 de 10 Capital. a los senores Luis Ramon 
Casaubon, Roberto Guillermo Dobrcrnich, Casimiro Vicente lsbert, Oscar 
Leandro Lopez, Pablo Roberto Astorqa, Cayetano Iacona y Emilio Saez. 

PROFESORES DE CONT ABILIDAD 

En la Escuela de Comercio N9 6 de la Capital. a Isabel Venancia Ale
gre, Maria Esther Villaureta de Aragon, Mercedes Sanguinetti, Lucia Fran
cisca Alegre, Ana Maria Paz Rossi de Pelliza. 

En la Escuela de Comercio N9 2 de 10 Capital a Maria Gertrudis Bena
videz Alvarez de Albarracin, Cesarea de Lara de Zarini, Sara Hari-ignto .. ~ 
de Casas, Pablo Ernesto Martorel y .Aida Ana Mazzetti. 

En la Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin (Bs. As.) a 
Wilfreda Pedro Martin lose Maria Dedeu. . 

En la Escuela de Comercio de Bahia Blanca (Bs. As.) 01 senor Enrique 
Antonio Donato. 

En el Curso Comercial anexo al Colegio Nacional "Mariano Moreno" 
de la Capital a los SrEs. Tomas Octavia Amadeo Brest y Alberto Oscar 
Argento. 

En el Curso Comercial anexo al Colegio Nacional de Mar del Plata (Bs. 
As.) al Sr. Diogenes Barassi. 

En la Escuela de Comercio de La Plata (Bs. As.) al Sr. Raul Antonio 
Granoni. 

En la Escuela Tecnica de Oficios N9 2 de la Capital. al Sr. Angel Carlos 
Banfi. 

En la Escuela de Comercio "D. G. Silva" de Santa Fe a la senorita Dora 
del Carmen Cusinato. 

rROFESORES DE MUSICA 

En la Escuela Normal N9 . 7 de la Capital a la senorita Maria Esther 
Tamburini. 

En la Escuela Normal N9 6 de la Capital a la Sra. Leonilde R. Viana 
de Danese. 

En 10 Escuela Normal N9 3 de lCI Capital a 10 Sra. Antonia Guillennina 
Mandroy de Moyano. .. ~ 
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En la EEcuela de Comercio N9 6 de la Capital. a las senoritas Norma 
M. Simonini y Susana Pinero Pico. 

En la Escuela Normal N9 2 al senor Hernan Pinto (Capital). 
En la Escuela Normal N9 8 de la Capital a la Sra. Antonia Guillermiila 

Mandroy de Moyano. 

PROFESORES DE FISICA -
En la Escuela de Comercio de Avellaneda (Bs. As.) a la Srta. Amanda 

I. Etiennof. 

En la Escuela NOlmal N9 8 de la Capital a la senorita Juana Maria Ro
saliha Cardoso. 

En la Escuela Normal N9 4 de la Capital. a la Sra. lnes Clement de Me
drano y Srta. Juana Maria Rosaliha Cardoso. 

En el Colegio Nacional J. J. de Urquiza" de la Capital. al Sr. Ricardo 
Angel Paladini. 

PROFESORES DE CASTELLANO Y LITEHATURA 

En la Escuela Normal de' La Plata (Bs. As.) a la senorita Alida Sofia 
Duhalde Taillade. 

En la Escuela Normal de Mercedes (Bs. As.) a la senorita Margarita 
Dolores Orguel. 

En 1a Secci6n comercial anexa al Colegio Nacional de Mar del Plata 
(Bs·. As.) al senor Gaspar Martin. 

En la Escuela Industrial de La Plata (Bs. As.) al Sr. Julio Maria Pain
celra. 

En la Escuela de Comercio de Bahia Blanca (Bs. As.) al senor Antonio 
Febroni di Mambro. 

PROFESORES DE HISTORIA 

En la Escuela Normal de Pergamino (Es. As.) a los Sres. Hector Antonio 
Montardit y Reynaldo A. Frigerio. 

En la Escuela Normal de San Francisco (C6rdoba) al Sr. AntoIfio Y do 
Moreno. 

En el Colegio Nacional de Trenque Lauquen (Bs. As.) al Sr. Cornelio 
Salazar. 

PROFESORES DE HISTORIA Y GEOGRAFIA 

En la Escuela Industrial de la Naci6n N9 3 de la Capital a los senores: 
Baltazar Vicente Jaramillo, Miguel Angel Cullen, Alejandro Luis Lastra, 
Carlos Fontan Balestra. 

En la Escuela Industrial de Santiago del Estero al Sr. Luis Alejandro 
Herrera. 

PROFESORES DE GEOGRAFIA 

En la Escuela Normal de Pergamino (Bs. As.) a la senorita Alicia Ro-
saJia Corradi. . 

En el Colegio Nacional "M. Belgrano" al senor Bautista Aizcorbe. 
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PROFESORAS DE HISTORIA 

En la Escuela Normal N9 4 de lai Capital a la Sra. Clara Isabel Catfa
rena Balestra y Sl ta . Julia E. Maria ]cmzen VadilIo. 

PROFESORES DE QUI MICA 

En la Escuela Normal de Gualequaychu (E . Rios) al Sr. Jorge Roko. 
En la Escuela Industrial de La Plata (Bs. As.) al Sr. Oreste Carussi. 

PROFESORES DE CALIGRAFIA Y mBUJO LINEAL 

En la Escuela de Comercio N9 6 de la Capital a la Sra. Arcelia Gaval
don de Cordova y a las Srtas. Este.la Maria UrdapilIeta y Juana P. Mar
tinsen. 

PROFESORES DE DIBUJO 

En la Escuelo Industrial de Santiogo del Estero a los senores Jose Zarba 
y Jose A. Salas. 

PROFESORES DE MATERIAS TECNICAS EN ESCUELAS INDUSTRIALES 

Inspecci6n de Obras (construcciones) en la Escuela Industrial de La 
Plata (Bs. As.) al senor Jorge A. Ferrari Hardoy. 

Dibujo de maquinas aplicadas a las industrias quimicas, en la Escuela 
Industrial "Oeste" al Sr. Adolfo Dorfman. 

Geometria descriptiva y sombras, en la Escuela Industrial "0. Krause" 
a! senor HHnan Tancredi Elizalde. 

PROFESORES DE MATERIAS CODIF'ICADAS 

Economia Politica, en la Escuela de Comercio N9 2 y en la Escuela de 
Comercio N9 4 a la Srta. Lucila De Gregorio Lavie. 

Economia Politica en la Escuela de Comercio N9 3 al Sr. Manuel Per
fecto Rivero. 

Derecho Comercial y Derecho Administrativo y legislacion fiscal. en la 
Escuela de Comercio de San Martin al senor Vicente Horacio Jesus Posse. 

Derecho comercial en la Escuela de Comercio de Santa Fe al Sr. Jorge 
Julian Christe. 

Derecho comercial en la Escuela! de Comercio de Tucuman al Sr. Jose 
Bartolome Antoni. 

Derecho administrativo y legislacion fiscal y de Economia Politica, en 
la Escuela de Comercio N9 2 de la Capital, a la Srta. Nelly Isabel Meade. 

Sociedades Anonimas y Seguros en la Escuela de Com~rcio de La Pla
ta (Bs. As.) al Sr. Juan Jose Benitez. 

Economia Politica en la Escuela Normal N9 1 de la Capital, a la seno
rita Maria de las Mercedes Laura Pumarino. 

Economia Politica en la Escuela de Comercio de San Ma·rtln (Bs. As.) al 
senor Rafael N. Portela Barilatti. 

Estadistica en la Escuela de Comercio de La Plata (Bs. As.) al senor 
Luis Jose Luparia. 
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PROVIS~ON DE CARGOS DIRECTIVOS 

Previo e1 concurso correspondiente, el P. E. por decretos originados en 
e1 Ministerio de 1. e 1. Publica ha design ado Vicedirectora de 1a Escue1a Profe
siona1 N<? 4 de 1a Capital. a 1a maestra dE~ taller del mismo estab1ecimiento 
(antiguedad 1922) senora Emilia Brughera Centeno de Izquierdo Valdez, y 
Vicedirectora de 1a Escue1a Normal N<? 5 de 1a Capital. a 1a Maestra No:-
mal y actual Regente En e1 Liceo de Srtas. N<? 2, senorita Carmen Lelia Le-
mwre. -

Comunicado, del 15 enero, transcribiendo la nota enviada a los fenores Mi
nh:tr03 de Guerra y Marina, folicitando la cesion de motores radiados 
del servicio activo en eEOS Departamentos, a fin de utilizarlos en las 
Escuelas Tecnicas 0 Indus.triales, en hI m~io:.' preparacion de los alum
nos que cursan estudios de motores. 

E1 Ministro de Justicia e Instruccion Publica Dr. Guillermo Rothe, a raiz 
de las informaciones que recabara de los organismos tecnicos de su Depar
tame-nto y de las visit as de inspecci6n que cumpli6 e1 Subsecretario Dr. En
rique Gomez Pa1mes, se ha dirigido a sus co1egas de Guerra y Marina a 
fin de solicitar1es que co1aboren en 1a mejor preparacion de los a1umnos 
que curs an e: studios de motores en las escue1as tecnicas 0 industriales con 
e1 proposito de formar mecanicos especializados para e1 arma aeronautica. 

E1 texto de 1a nota dirigida a1 Contralmirante Fincati y a1 General To
nazzi es 1a siguiente: 

Senor Ministro: 
Las escue1as tecnicas e industrialE s de 1a Nacion han alcanzado 

en los cursos de motores, alto grade de perfeccionamiento .. Anua1mente 
las reparticiones tecnicas del Ejercito y 1a Marina absorben gran nu
mero de egl'esados, cuya preparacion basica resulta aparentemente 
muy util para su perfeccionamiento ulterior en los servicios mecanicos 
del arma aeronautica. 

No obstante el empeno de profesores y alumnos y el vehemente 
deseo de este Ministerio de dbtar a esos establecimientos de materiales 
mas modernos de experimentacion, las. practicas se efectuan, por 10 co
mun, con motores de anticuado mode1o. 

Estima el suscripto, y asi 10 sugiere a V. E., que acaso fuera factible 
que ese .Ministerio dispusiera por intermedio de los organismos corres
pondientes, de acuerdo con la Inspeccion General de Ensenanza, la 
cesion gratuita a los citados establecimientos, de motores modernos, 
radiados del servicio activo por desgcIste 0 accidentes, que si bien re
sultan de ninguna utilidad para los vuelos, constituiran un valioso ma
terial de estudio en los talleres de las escuelas especializadas, con 10 
cual. se contribuira a la mayor prepcIracion de los mecanicos egre
sados. 

GUILLERMO ROTlIE. 
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Comunicado, del 27 de enero, dando a cenc:::er el nuevo destine de profe
eore3 de Idiomas extranieros. 

EI Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha dado a conocer un de
creto por el cual se resuelve la situacion de numerosos profesores de es
cuelas normales, titulares de catedws de ingles, quienes a raiz del decre to 
de 17 de junio de 1938, que disponia suprimir paulatinamente los curses 
optativ~s de ese idioma en los citados establecimientos, vernan a quedar en 
dificil situacion. 

Basandose en el informe del Inspector General. profesor Florencio D. 
Jaime, quien se adelanto a la conside:acion de esas situaciones y estimando 
ademas que es justo evitar las cescmtias de esos docentes - en unos ca
sos - 0 reintegrar a otros, horas que habian perdido, el Ministerio ha re
suelto darles destino en otros estab:tecimientos a fin de completar sus cate
dras. Algunas profesoras deberan ir a institutos de varones, por no haber 
vacantes en los de poblacion fememina. Per 10 demos a partir del 19 de 
marzo quedara reemp1azada en las escuelas normales la ensefianza de 
ingles por la de idiom a frances. 

La nomina de los profesores que se trasladan es la siguiente: 
Susana Eguia Segui, cesa en 2 hs. en la Escuela Normal de Profesoras 

N9 1 de la Capital; se Ie asignan 2 hs. en el Colegio Nacional "Justo Jose 
de Urquiza". 

Federico L. Burnett, cesa en 3 hs. en la Escuela Normal de Profesores 
N9 2 de la Capital; se Ie asignan 3 hs. en el curso .comercial anexo al Co
leqio Nacional "Mariano Moreno". 

Elsa Larreguy, cesa en 2 hs. en la Escuela Normal N9 5; se Ie asignan 
3 hs. en la Escue la de Comercio N9 1. 

Angelica Fuentes Ortiz, cesa en 2 hs. en la Escuela Normal N9 10 Y en 
3 hs. en 10 Escuela de Comercio de Ramos Mejia; se Ie asignan 6 hs. en la 
Escuela de Comercio de Varones N9 3. 

Maria Luisa T. Amavet de Carri, cesa en 2 hs. en la Escuela Normal 
de Maestras de La Plata; se Ie asignan 2 hs. en la Escuela Industrial de 
La Plata. 

Delia Maria Gibbons, cesa en 2 hs. en la Escuela Normal N9 2 de Ro
sario (Santa Fe); se Ie asignan 2 hs. en e1 Colegio Nacional N9 2 de la 
misma Ciudad. 

Helma Eugenia Rojo de Rubens, cesa en 2 hs. en la Escuela Normal 
N9 3; se Ie asignan 3 hs. en la Esc. de Comercio de Ramos Mejia. 

Comunicado, del 28 de enero, sobr4:l el resultado de la licitaci6n pata cons
truir el nuevo edificio para la :F'acultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de, Buenos Aires. 

La Comision encargada de la ereccion del nuevo edificio de la Facu1-
tad de Derecho y Ciencias Sociale:s de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires ha hecho saber a1 Ministelio de Justicia e Instruccion Publica que en 
la fecha, ha realizado una licitaci6n con el siguiente resultado: 
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"En la sede de la Comision Ley 12.578, Art. 18, presidiendo el 
"acto el senor Escribano General de Gobierno, Dr. Garrido, y con 10 pre
"sencia del Presidente de 10 Comision, Dr. Agustin N. Matienzo; el Secreta
"rio de 10 misma, Dr. Juan D. Righetti (h.); de los arquitectos de la obra, se
"nores Arturo Ochoa, Ismael G. ChiapPolri y Pedro M. Vinent y de los seno
"res licit antes, se procedio a la apertura de las propuestas con el siguiente 
"resultado: Wayss y Freitag, aum. 3,80 010; Mulville y Cia. Ltda., dis. 
"3.7 010; Christiani y Nielsen. aum. 5 010; J. M. Mazar Barnett y Giralt, dis. 
"2.02 010; Cia. GraI. de Construcciones, aum. 7,75 010; Cia. de Construciones 
"Civiles, dis. 4.91 010; Polledo Hnos. y Cia .. dism. 2, 10 010; L. Curutchet y 
"Cia.. aum., 1;5 010; Siemens Bauunion, dis. 4,17 010; Sollazzo Hnos., dis. 
"1,77 010; Arienti y Maisterra, aum. 2,38 010; Rodolfo Cervini, dis. 2.22 010; 
"F. Vanneli e hijos. dis. 3.11 0:0; A. Ricotti. aum. 3.40 010. 

"El presupue,sto oficial de la obra. c:xsciende a la suma de cinco millo
"nes seiscientos ochenta nueve mil doscientos ochenta y seis pesos con se
"senta centavos (5.689.286.60 m in.). 

Comunicado, del 29 de enero, sobre recepcion por el Ministerio, de los nue
vos edificios destinados ados Escuelas de Comercio, en 10 Capital. 

Manana con la presencia del Subsecretario de Justicia e 1. Publica, Dr. 
Enrique Gomez Palmes. los arquitectos del Ministerio de Obras Publicas 
adscriptos a aquel Departamento. senores Jorge A. Chute y Arturo Ochoa, 
p10cederem a recibir. de la empresa constructora. dos nuevos edificios des
tinados a las Escuelas de Comercio N9 1 Y N9 3 de la Nacion, ubicados, 
respectivamente. en las calles Montes de Oca y Australia y Gaona y Cucha-
C~ha. . 

Ambos edificios son los primeros que el Ministerio de ].usticia e 1. PU
blica recibe por mandato de la ley .y de acuerdo con un sistema que con
siste en la amortizacion del costo de los mismos. en un periodo de 10 anos. 
con el valor de los alquileres que antes se abonaban por edificios impro
visados. 

El Subsecretario y altos funcionarios del Departamento se haran pre
sente a las 10 en la Escuela de Comerdo N9 1 que dirige D. Raul Rocha y 

• 
poco despues en la N9 3. donde seran recibidos por su director D. Walter 
Schiaffino. 

Comunicado del 30 de enero, sobre examenes especiales para alumnos de 
quinto aDo en febrero. 

De acuerdo con el dictamen producido por la Inspeccion General de 
Ensenanza. el Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica. Dr. Guillenno Ro
the ha suscripto una resoluci6n para el alumna do del ultimo ano de estudios 
de los establecimientos de ensenanza secundaria y comercial. 
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SegUn ella, se autoriza a los directores de esos institutos a establecer, 
en la segunda quincena de febrero, un tUlno de "examenes voluntarios" 
para los alumnos de quinto ano que adeuden hasta cinco asignaturas para 
terminar sus estudios. 

Comunicado, del 30 de enero, soblre renovacion de la iniciativa del P. E. 
para cr'ear una Escuela de Pesc:a. 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica Dr. Guillermo Rothe, ha 
dirigido una nota a su colega el senor Ministro de Agricultura, Dr. Daniel 
Amadeo y Videla, relativa al proyecto de la creacion de una Escuela de 
Pesca, iniciativa que, desde hace algun tiempo viene preocupando ppr 
igual a ambos departamentos. 

Expresa en su nota el Dr. Rothe que "las dos iniciativas tienen por 
finalidad comun dotar al pais de un establecimiento de ensenanza practica 
reclamado ya insistentemente por el grado de desarrollo adquirido por 
nuestra industria pesquera, no deben interferirse, y por el contrario, con
vendria sumar los esfuerzos para que el objetivo pueda ser mas facilmente 
alcanzado". A este respecto el Dr. Rothe recuerda antecedentes de coordi
nacion interministerial, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios de Tafi Viejo 
que se dirige por la accion combinclda de los Departamentos de Instruccion 
Publica y Obras Publicas y el Liceo Militar que se rige por acuerdo de 
Instruccion Publica y Guerra. 

La nota que acompana un extenso mensaje al H. Congreso termina 
invitando al Dr. Amadeo y Videla a subscribirlo conjuntamente con su 
colega de Justicia e Instruccion Publica. 

El proyecto de referencia autoriza a invertir la suma de S 300.000 para 
construccion e instalaciones, en el puerto de Mar del Plata, de' una Escuela 
de la Industria P ~sauera; fija el plem de estudios y establece que la parte 
practica de la ensenanza en talleres e instalaciones adecuados, debera 
comprender desde la confeccion, preparacion y conservacion, de redes y 
aparejos, construccion de embarcaciones y su manejo, conduccion y cui
dado y reparaciones de mot ores, practica de navegacion, pesca, etc. 

Se admit iran alumnos de la zona de Mar del Plata, los que tendran 
caracter de semi-internos y a su vez, seran internos, aquellos que proven
gan de otras zonas del pais, con preferencia del litoral maritimo argentino. 

Comunicado, del 31 de enero, sobre aparicion del numero 14 del Boletin 
del Ministerio. 

La Direccion General de InfomlOciones y Biblioteca l del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica ha dado a publicidad el numero 14 del, Bole
tin de ese Departamento que abarca el periodo administrativo que va del 
3 de septiembre al 11 de noviembre de 1940, es decir, desde la fecha en 
que e1 doctor Guillermo Rothe asumiera 1a cartera. 
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Entre los datos de interes que se consignan, se halla la n6mina de pro
fesores designados desde:· el 19 de enero (xl 31 de diciembre de 1939, asi co
mo las cifras estadisticas del curso escolar de 1940, relativas a. las inscrip
ciones de alumnos, asistencia media y numero de divisiones y profesores, 
resumenes facilitados por la Direcci6n de Estadistica y Personal, que esta 
vez han tenido inmediata publicaci6n. 

El Boletin contiene, ademas, los decretos, resoluciones, circulares, etc., 
relativas a las diversas ramas de ambos Departamentos, asi como numero
sas informaciones de las actividades cumplidas por el Sr. Ministro. 

Comunicado, del 20 de febrero, sobre p:stergacion d.e 1a fecha para los 
ex6menes complementarios. 
El Ministerio de Justicia e Ins·trucci6n Publica ha resuelto que, por este 

ano, los examenes complementarios se inicien el dia 3 de marzo, en lugar 
del dia 19, como se habia resuelto en p:rincipio. Esta medida responde al 
hecho de que la primitiva convocatoria recaia en dia sabado, coincidiendo 
con las festividades de Carnaval. 

Comunicado, del 12 de marzo, sobre creacion de divisiones de promocion 
en establecimientos de ensenanzas dependientes del Minis.teno. 

Por Acuerdo de Ministros, originado en el Ministerio de Justicia e Instruc
ci6n Publica, se han creado las divis;ones de promoci6n en los Colegios y 
Escuelas que a continuaci6n se detallan: 

Colegio Nacional "Nicolas Avelanedd' de la Capital Federal,- I-diVI
si6n de 39 y 1 de 49 . 

Colegio Nacional "Mariano Moreno" de la Capital Federal, 1 divisi6n 
de 39 ano. 

Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrredon" de la Capital Federal, 1 di
vision de 39 ano. 

Colegio Nacional "Domingo F. Sarmilento" de la Capital Federal, 1 di
visi6n de 59 ano. o 

Coleaio Nacional "Julio A. Roca" de la Capital Federal, 1 divisi6n de 
39 y 1 de 59 . 

Coleqio Nacional "Justo J. de Urquiza" de la Capital Federal, 1 divisi6n 
de 49 y 1 de 59. 

Colegio Nacional de Adrogue (Buenos Aires), 1 division de 49 ano. 

Colegio Nacional de Bahia Blanca (Buenos Aires), 1 divisi6n de 29 y 
1 de 39. 

Coleqio Nacional de Junin (Buenos Ai.res), 1 divisi6n de 59 ano. 
Coleqio Nacional de Mar del Plata (Buenos Aires), 1 division de 29 ano 

(para la sfccion Comercial). 
Colegio Nacional de Pergamino (Buenos Aires), 1 divisi6n de 39 ano. 

, 
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Co1egio Naciona1 de Trenque Lauqu€on (Buenos Aires), 1 division de 
5° ano. 

Co1egio Naciona1 de Cordoba y Liceo de Senoritas Anexo, 1 d1vision 
de 29 ano (para e1 Co1egio) y otra de 29 ano (para e1 Liceo). 

Co1egio Naciona1 de Parana (Entre Rios), 1 division de 59 ano. 
Colegio Naciona1 de Jujuy, 1 division de 29 ano. 
Cc1eqio Nacional de Mendoza y Licea de Senoritas Anexo, 1 division 

de 49 ano (para €l Colegio). 
Co1egio Nacional de San Rafcrel (Mendoza), 1 division de 59 ano. 

Colegio Nacional de San Juan y Liceo de Senoritas anexo 1 division. 
de 29 ano (para el Liceo). 

Colegio Naciona1 de Mercedes (San Luis), 1 division de 39 ano. 
Colegio Nacional de Canada de Gomez (Santa Fe), 1 division de 29 ano. 
Colegio Nacional de Tucumcm y Liceo de Senoritas Anexo, 1 division 

de 29 ano (para e1 Liceo). 

CoJEgio Nacional de Viedma (Rio Negro), 1 division de 59 ano. 
Escuela Normal N9 3 de la Capital, 1 division de 49 ano. 
Escuela Normal N9 4 de 10 Ccrpital Federal, } divj sio~ de 49 ano. 
Escuela Normal N9 6 de la Capital Federal, } division de 49 ano. 
Escuela Normal de Dolores (Buenos Aires), } division de 49 ano. 
Escue1a Normal de Maestras de Corrientes, } division de 29 ano. 
Escuela Industrial "Otto Krause" de 1a Capita Federal, 2 divisiones de 

39 ano. 
Escuela Industrial de la Nacic5n N9 3 de la Capital Federal, 8 divisiones 

de 29 ano. 

Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), } division de 29 y } de 39. 

Escue1a Industrial de Santiago del Estero, } division de 29 ano. 
Escuela de Comercio de Mujeres N9 4 de la Capital Federal, 1 division 

de 39 y } de 49 ano. 
Escue1a de Comercio de Varones N9 5 de la Capita} Federal, 7 divisio

nes de 29 ano. 
Escuela de Comercio de Mujl,nes N9 6 de la Capital Federal, 7 divisio

nes de 29 ano. 
Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Buenos Aires), } division de 29 

ano y } de 59. 
Escuela de Comercio de San Isidro (Buenos Aires) , } division de 49 ano 

(curso diurno). 
Escuela de Comercio de Vktoria (entre Rios), 1 division de 59 ano 

(diurna). 

Escuela de Comercio de Rosario (Santa Fe), 2 divisiones de 39 ano. 
Escuela Nacional de Artes d,~ la Capital (Preparatoria "Manuel Belgra-

no"), 3 divisiones de 29 ano. I 
Escuela Normal de Adaptacion Regional de Paso de los Libres (Co

rrientes), } division de 29 ano. 
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Comunicado. del 14 de marzo. transcribiemdo 1a nota del senor Inspector 
General de Ensenanza. comunicando al profesorado que al inaugurar 
los cursos. debercm dedicar la primercI clase a la explicacion de la fina
lidad de su esto.~dio. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. comunicandole, para su cono
cimiento y efectos, que, por disposici6n ministerial, los senores profesores, 
al inaugurar e1 pr6ximo curso, deberan dedicar la primera clase de sus 
respeclivas asignaturas a 1a explicaci6n de la finalidad de su estudio. Al 
hacerlo, procuraran despertar el interes de los alumnos por la materia, 
mediante la demostracion, con ejemplos," de su utilidad como instrumento 
intelectual, elemento de cultura 0 recur so de aplicaci6n practica. 

Los senores profesores daran, asimismo, una idea suscinta del conte
nido del programa, para que los alumnos puedan iniciar conscientemente 
su desarrollo. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Comunicado. del 17 de marzo. sobre designacion de un In:::pector de Ensenanza 
en Idiol!!as. 

El P. E. por decreto dado a conocer en el Departamento de Justicia e 
In"ltrucci6n Publica, ha designado al Profesor D. Juan Agustin Madueiio 
Inspector de Ensenanza Secundaria en b especialidad de idiom as. 

El profesor Madueno, argentino nativo, posee los siguientes titulos: 
profesor de ingles, frances e italiano, esrresado del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario, diploma de "Proficiency in Englis" de la Universi
dad de Cambridge (Inglaterra), ceitificado de €studios del University College 
(Southampton, Inglaterra). . 

El nuevo inspector acredita, entre otros, los siguientes antecedentes: 
Ex-profesor de Ingles en EE. para ftdultos, del C. Nacional de Educaci6n 
(1927-1939); Ex-adscripto a la Inspecci6n Tecnica de idiomas de la Inspec
ci6n Gral. de EE. para Adultos con funciones de Inspector Tecnico de Idio
mas 0935-1937); Profesor de Ingles y de Frances, en el Colegio Nacional 

• "B. Mitre'" Ex-profesor del 59 ano (curso superior) del departamento de En-
senanzo del Centro de profesores de ingles egresados del Ins. Nac. del 
Profesorado Secundario (1937-1938); ProfE~sor de Ingles - por concurso
d~l Liceo Militar "Gral. San Martin", nombrado recientemente profesor 
"efectivo de 4~ categoria", por haber merecido, durante dos anos consecu
tivos, el concepto de "Sobresaliente" en SiU labor docente; Profesor de fran
ces - por concurso - d€ la Esc. Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" 
(1939); Profesor de frances - por concurso - del Colegio Nacional de Bue
nos Aires (1940). 

Delegaciones y representaciones bonorificas: 

Delegado por el centro de Profesor€s de ingles, a la segunda Asamblea 
de la Liga del Profesorado Diplomado (Buenos Aires 1933); Delegado por 
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el Centro de Profesores de Ingles, al Congreso del Profesorado diplomado, 
y Secretario de la Comision de Prensa, del mismo (Buenos Aires, 1940); 
Representante del Gobierno de la Provincia de Catamarca al Primer Con
greso del Profesorado Argentino (Buenos Aires, 1940); Jurado, nombrado 
por el Ministerio de J . e 1. Publica, para ingles, en el primer concurso ofieial 
para la provision de catedras de la. especialidad en estableeimientos se
cundarios (Bs. As. Mayo 1940); EXClminador - varias veces - nombrado 
por la Inspeccion General de Ensenanza, para reeibir las pruebas de equi
valencias de candidatos extranjeros en el Instituto del Profesorado Secun
dario (de 1936 a 1939)' para idiomcIs extranjeros - Ingles, Frances e Ita
liano); Examinador de Ingles, nombrado ad-hoc, por la Inspeccion General 
de Ensenanza, para la Escuela Normal N9 6 (1938-39); Presidente - 4 perio
dos - del Centro de Profesores de ingles egresados del Instituto Nacional 
dGI Prof. Secundario; Ex-Presidente del Centro de Profesores de Frances del 
Instituto del Profesorado Secundario (1939); Miembro de la C. D. del Centro 
de Profesores diplomados de Enseiianza Secundaria (1940-1941). 
't:studios y Publicaciones 

Autor de catorce informes y dictamenes oficiales para la Inspecci6n 
General de Escuelas para Adultos, sobre Orientacion, Contenido y Alcance 
de la Enseiianza de idiom as extranjeros, y Metodologia de la misma (1935-
36). Autor de un ensayo (lesis), en ingles - inedito -, sobre MetodologiC! 
dBl idioma Ingles en los Colegios Nacionales (1932); Ex-Redactor-Traductor 
del diario "El Mundo" (1929·1931); Colaborador permanente de las revistas 
"Selecta", "Mundo Argentino" y "El Hogar", con notas originales y 1raduc
ciones literarias de los idiomas Ingles, Frances e Italiano. 
Distinciones 

Propuesto en primer termino de la terna presentada por el Instituto 
Cultural Argentino-Norteamericano, para la Primera Beca para periodistas 
argentinos, creada por la Universidad de Columbia (Nueva York, EE. UU.) 
pora su escuela de Periodismo (Concurso, 1931). Becado por el British Coun
ci~, (Board Of Education, Londres, Gran B:-etana) para perfeccionarse en 
una Universidad Inglesa (Southampllon) - concurso 1936-37). 

Comunicado, del 18 de marzo, refere!nte al numero de· alumno3 beneficiados 
por la reEolucion ministerial que autorizo la inscripcion de cinco alumnos 
mas por cada division de primer ano, en los establecimientos de ense
nanza del Ministerio. 

CAPITAL FEDERAL INTERIOR 

Establecimientos Alumnos Establecimientos Alumnos 

Colegios Nacional~s ...... . 
Liceos de Senoritas ......... . 
Escuelas Norm. de Ninas .. .. . 
Esc. Normal de Profesores ... . 
Instituto Nac. del Profesorado 

en Ienguas Vivas . .. ..... . . . 

295 Colegios Nacionales ...... .. . 
54 Liceos de Senoritas ..... , .. . . 

ll5 Esc. Normales Mixtas. ., .. . 
25 Esc. Nac. de Comercio: 

a) diurnas .. . .. . . .. I .... . 
10 b) nocturnas ............ . 

440 
85 

695 

190 
30 
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a) cursos diurnos ......... 125 
b) cursos nocturnos ....... 50 

Escuelas Nacionales de Co-
mercio (ninas) ....... . ..... 110 

Escuelas Industriales: 
a) cursos diurnos ......... 140 
b) cursos nocturnos ....... 10 

934 

RESUMEN: 
Capital Federal 934 
Interior ............ 1475 

Total ... . 2409 

1475 

Comunicado, del 28 de marzo, sobre ccmcurso para libros de texto, en la 
ensenanza media_ 

Por la SubsEcre1aria de Jus ticia e Instrucci6n Publica se hace saber 
a los interesados que en las oficinas de la Inspecci6n General de Ense
nanza, Avenida de Mayo 1396 - primer piso - se recibiran todos los dias 
habiles de 14 a 16 y sabados de 10 a 11 horas, los textos para la ensenanza 
media que se presenten al concurso estclblecido por decreto de 15 del mes 
en curso. 

• 
Comunicado, del 24 de abriL sobre la hora en que se iniciaran las clases. 

Durante los meses de mayo, junio, ijulio y agosto pr6ximos, las clases 
• 

se iniciaran 45 minutos despues de la hora fijada por los horarios actuales, 
en los turnos de la manana y de la tarde de los establecimientos oficiales 
e inc6rporados dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, 
salvo en los establecidos en las provincias de Jujuy, Salta. Catamarca, La 
RiOJa, San Juan y Mendoza, en los que daran comienzo una hora despues 
de la fijada por aquellos horarios. . 

Desde e 1 19 de setiembre venidero, quedaran restablecidos los horarios 
con sujeci6n a los cuales se iniciaron las clases en el presents curso escolar. 



DIRECCION DE EST ADISTICA Y PERSONAL 

CIRCULARES 

Circular NQ 270, del 19 de febrero, remitiendo planillas a fin de que los esta
blecimientos de ensenanza den cump1imiento a 10 dispuesto en el for
mulario NQ 55. 

Buenos Aires, 19 de febrero de 1941. 

A .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En paquete separado reml~ole las planillas que ese establecimiento 
debe enviar a est a Direccion el ano actual. en las fechas establecidas en 
el formulario N9 55, remitido oportunamente 

Recomiendo a Ud., qui era tomar las medidas d~l caso, a fin de que 
sean tenidas en cuenla las observaciones respectivas para la confeccion 
de planillas en general y las fechas de envlo. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

JOAQUIN AGUILAR PINEDO. 

Segundo J efe 

Circular W 271. del 14 de marzo, remitiendo formularios NQ 91 en el que, los 
establecimientos deberan comuniicar la toma de pos6sion del personal. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1941. 

A .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tengo e1 agrado de dirigirme a Ud., remitiendole varios formularios 
N9 91, a fin de que en 10 sucesivo ese estab1ecimiento pueda dar cumpli
miE'nto a 10 dispuesto en 1a Circular N9 263 de esta Direccion de fecha 17 
de mayo de 1940, relativa a la comunicacion de toma de posesion del per
sonal. 

Recwhdo1e a1 efecto, que unicamente se debera comunicar la toma de 
posesion de aque1 prefesor 0 emp1eado designado por el Poder Ejecutivo 
con caracter titular 0 interino hasta tanto se designe el titular por concurso, 

I 
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y de los que por decreto 0 resolucion dE~ la superioridad sean trasladados 
o pasados a prestar servicios en ese estclblecimiento, absteniimdose de ha
cerlo en los casos de personal design ado reemplazante por licencia de los 
titulares y de los nom brad os por esa Direccion en tareas vacantes. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

MANUEL VIANA. 

Jefe 

Circular N'? 272, del 20 de marzo, referente a la remisi6n de datos relativos 
al personal extranjero 0 ar'gentino notturalizado. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1941. 

A ...... .... .... ......... .. .. , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. " . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Con el fin de poder dar cumplimientc) al Acuerdo General de Ministros 
de fecha 22 de diciembre ppdo., que a continuacion transcribo, pido a Ud., 
quiera formular y remitir a esta Direcci6n, en carta certificada, antes del 
20 de abril proximo, una planilla cuyo modele acompafio, relativa al per
sonal extranjero 0 a rgentino naturalizado, que ocupe algun cargo en esa 
dependencia, ya sea directivo 0 subalteIno. 

, En el' caso de que no hubiera empleado alguno en esas condiciones, 
10 hara , saber Ud., a esta Direccion tambilen por nota certificada, antes del 
30 de 1 citado mes de abril. 

Recomiendole preferente atencion a este pedido, por ser de sum a ur
gencia. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

lVlANUEL VIANA. 

Jefe 

El referido Acuerdo dice: "Visto el expediente reservado Letras R. 
"N'? 13041940 (E. M. G. E.), 10 ihformado por el sefior Jefe del Estado Mayor 
"General del Ejercito y en atencion a los fundamentos expuestos, E1 Vice
<'pre.s1idente de la Nadon Argentina' en ejereicio del Poder Ejecutivo, en 
"Acuerdo General de Ministros, Decreta: Art. 19 - Los Ministerios y repar
"ticiones autarquicas remitiran al Ministerio de Guerra, con destine al Es
"tado Mayor General del Ejercito, una lista con la nomina de todo el perso
"nal extranjero 0 argentino naturalizado, que ocupe cargos directivos 0 

"subalte:nos en el territorio de la nacion 0 en el extranjero (embajadas, co
"misiones, etc.), con los siguientes datos personales: a) Nombre, apellido y 
"titulo profesional si 10 posee. b) Nacionarlidad, especificando si es natura
"lizado. c) Cargo 0 puesto y lugar donde 10 desempefia. d) Antigiiedad en 
"la reparticion y tiempo que reside en el pais. c) Estado civil; si es casado, 
"nacionalidad de la esposCt. Si tiene hijos, cantidad y nacionalidad. f) Otros 
"datos que puedan int€Iesar". 
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MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Direcci6n de Estudistica y Personal 

(Acuerdo de Ministros de fecha 22 de noviembre de 1940) 
(Expo Go 731940) 

DATOS RELATIVOS AL PERSONAL EXTRANJERO 0 ARGENTINO 
NATURALIZADO QUE OCUPE ALGUN CARGO EN ESTABLECIMIEN· 
TOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIOo 

Nombre y Apellido 00000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••••••••••• 0 0 0 0 

~ 

Titulo, si 10 posee o. 0 • 0 • 0 ••• 0 0 0 ••• 0 • 0 • 0 00 ••• 0 • 0 • 0 ...... 0 0 •••••••• 0 ••••• 0 ••••••••• 

Nacionalidad (1) 0 0 0 ••• 0 0 ••••••••• o' 0 • • •••••• 0.0 ••••••• 0 ••• 000 ••••••• 0 ••••••• 0 • 0 • 

CUlgO 0 puesto que desempefia .. 0 ..................................... 0 ••••• 

· ...... , ............................... " . . .. . . . . . . . . . . . ................ . ........ . 
Localidad .. 0 •••••••• • •••••••••• 0 ••• 0 • 0 .... " Antigiiedad ...... 0 •• 0 ••••••••• 

• • • 0 • • • • • • • • • • •• Fecha desde 1a cua1 reside en el pais ......... 0 ••••• 0 

o 0 ••••••••• 0 • • •• Estado Civil ............ 0 0 ••••• 0 ••••••••••• 0 •••••••••• 

Si es casado, nacionalidad de 1a es:posa ................ 0" .. 0 ••••••••••••• 

Si tiene hijos, cantidad y nacionalidad de los mismos .... 0 •••••••• 0 0 •••• 0 

· . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..................................... . 
Otros datos de interes . 0 •••• '" ... " " ••••••••••• 0 0 • • ••••••••• 0 •••••••••••• 

· ...................................... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de .................. 0 0 • 00. de 1941. 

Sello 
Secretario Rector 0 Director 

OBSERVACIONES: (1) si fuera naturalizado, hagase constar, consignando 
la fecha de naturalizaci6n y datos de enrolamiento. 



INSPECCION GENERAL DE ENSEN'ANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluciones dictadas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. 
llamando a concurso para 1a provi!;ion de cargos directivos en varios 
establecimientos de enseiianza dependientes del Ministerio. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938, y con la autorizaci6n 
expresa conferida por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, la 
Inspecci6n General de Enseiianza, llamo a concurso durante los meses de 
enero, febrero, marzo y abril, para la provision de los siguientes cargos en 
establecimientos de enseiianza del Ministerio: 

ESCUELAS NORMALES 

Direccion de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Jachal (S. 
Juan). 

Direcci6n de la Escuela Normal de Concordia (E. Rlos). 
Vice Direcci6n de la Escuela Normal N. 5 de la Capital. 
Vice Direcci6n de la Escuela Normal de Azul (Buenos Aires). 
Vice Direcci6n de la Escue,la Normal de Gualeguaychu (E. ruos). 
Vice Direcdon de la Escuela Normal de Esperanza (San"ta Fe). 

COLEGIOS NACIONALES 

Rectorado del Colegio Nacional de San Luis. 
Rectorado del Colegio Nacional de Parana (E. Rlos). 
Vice Rectorado del Colegio Nacional de Santiago del Estero. 

ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 

Direcci6n de la Escuela de "Artes y Oficios de Gral. Villegas (Bs. As.). 
Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Salta. 

ESCUELA DE COMERCIO 

Direcci6n de la Escuela de Comercio de Santiago del Estero. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE CERAMICA 

Direcci6n de la Escuela Industrial de Ceramica. 
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Rezolucion renovando autorizaciones para el funcionamiento de. cursos de 
idiomCI3 extranjeros en establecimientos particulare.;; de ensenanza. 

La Inspecci6n General de Ensenanza, previos los informes correspon
dientes, renov6 las autorizaciones para el funcionamiento durante el ano 
1941, de los cursos de idiomas extranjeros, en los siguientEs establecimientos 
particulares de ensenanza: 

Belgrano Day School, Conero 2102, Capital, Ingles y Frances. 
Windsor College, Pino 2634, Capit(:xl, Ingles. 
High School For Girls, General Paz 588, Quilmes, Ingles - Frances. 
Villa Devoto School, Lacar 4232, Capital, Ingles y Frances. 
Instituto Humboldt, Monroe 3061, Capital, Aleman, Ingles, Frances. 
Academia Victoria Aguirre, San Antonio 580, Capital, Ingles y Frances. 
Colegio San Andres, Ituzaingo 1030, Capital, Ingles. 
The Berlitz Of. Languagues, Av. dE:! Mayo 874, Capital, Ingles, Frances, 

Aleman, Espanol, Ruso, Italiano, Portugues, Japones, Dinamarques y Hun
garo. 

Academia Berlitz, Callao 384, Capital, Ingles, Frances, Aleman, Italiano 
y Latin. 

Sociedad Dante Alighieri, Santa Fe, Italiano y su literatura. 
Instituto Argentino-J apones, Viamonle 1345, Capital, Japones. 
Asociaci6n de Cultura Inglesa, Charcas 556, Capital, Ingles. 

Re.uolucion ,del 24 de enero, fijando la fecha en que deb era rendir, una aspi
rante, la prueba de competencia dE~ Economia DC(Il1esiica y Labores, esta
blecidas en el decreto del 31 de mayo de 1912. 

BUtanos Aires, 24 de enero de 1941. 

En vista del pedido formula do por la recurrente para rendir la prueba 
de competencia establecida en el decreto de 31 de mayo de 1912, y alento 
10 dispuesto en la resoluci6n ministerial de fecha 30 de mayo de 1940, 

LA INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESU ELVE: 

19 - Fijar los dias 17, 18 Y 19 de marzo pr6ximo, para la recepci6n de 
la prueba de competencia para E. Domestica y Labores, debiendo rendirla 
en la Escuela Normal numero 6, de la Capital. 

29 - Constituir el tribunal examincldor con la inspectora senora C. R. W . 
de Ferreyra Vide la, la directora del dtado establecimiento, senorita de Ve
dia y Mitre y regenle del curso de Economia Domestica, senorita Luisa 
Arroyo. 

39 - La inspectora senora de Ferreyra Videla preparara los temas de 
examenes que sometera a la aprobacii6n del suscripto. 



- 141 .-

49 - Transcribase la presente resolucion, para conocimiento de la Direc
cion de la Escucla Normal numero 6, noti.fiquese por Mesa de Entradas a 1a 
interesada, a quien se hace saber a 1a vez, que el examen de competencia 
para Dibujo, debe solicitarse por separado para ser rendido en el Instituto 
Naciona1 del Profesorado Secundario y, j[echo, pase a sus efectos, a 1a ins
pectora senora de Ferreyra Videla. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Reso1uciones, del 25 y 30 de enero, llamando a concurso pal"a la provision 
de horas de catedras vacantes en los e::tabl€cirnisntos de eru:enanza 
dependientes del Ministerio, correspo'ndie'ntes al periodo iulio·diciembre 
de 1940. 

Buenos Aires, 2S de enero de 1941. 

Vista la nota que antecede, de la Direccion de Estadlstica y Personal. 
a la que acompana la n6mina de las horos de catedras vacantes; teniendo 
en cuenta 10 dispuesto por el articulo 29, inciso 19 del decreto de fecha 27 
de octubre de 1939, y con la pertinente anuencia del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, 

LA INSPECCION GENERAL DE ENSE&ANZA 

RESUELVE: 

19 - Llamar a concurso, por el termino de quince dias hapiles, a partir 
del proximo dia 30 del corriente mes, la provision de las siguientes horas 
de ca tedras vacantes en establecimientos de ensenanza media dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Pl~blica: 

CAPITAL FEDERAL 

Materia 

Caligratia y Dibujo Lineal ..... . 
Castellano .. . ...... .. ... ..... . 

Horas 

6 (3 y 3) 
3 
6 (3 y 3) 
S 
S 
4 

Castellano (Lectura y Decla- 4 
macion) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 

Ciencias Naturales (Zoologia) ... 

. , 
(Botanica y Zoologia) ....... .. . . 
Derecho Comercia] ...... ..... . 

3 
3 
6 (3 y 3) 
4 (2 y 2) 

EstabIecimientos 

Escuela Comercio Mujeres N9 4 
Colegio Nacional Varonel ,N9 7 
Escuela Normal Maestros N9 7 
Escuela Comerc. N9 1 (Varones) 
en el mismo establecimiento 
Escuela Nonnal Lenguas Vivas 
Mujeres 
en e1 mismo establecimiento 
Escuela Normal Lenguas Vivas 
Mujeres 
Colegio Nacional Varones N9 2 
Colegio Nacional Varones N9 4 
Liceo Nac. de Senoritas N9 2 
Escuela Comercio Mujeres N9 2 



Materia 

Dibujo 

Dibujo a Pulso .. . .. . .. ....... . . 

E:eonomia Politica . . . ... . . . .. .. . 
E:scritura 

F' . 
ISlca . .• .. . . . . .. .. . . .... . . ... 

Frances 
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Horas 

6 (2-2-2) 
1 
3 

4 (2 y 2) 
4 (2 y 2) 
4 (2 y 2) 
2 
6 (:3 y 3) 
6 (:3 y 3) 
6 (:3 y 3) 
4 (2 y 2) 
3 
2 
6 (3 y 3) 
2 

Establecimientos 

Colegio Nacional Varones N<? 3 
Eseuela Normal Maestras N<? 6 
Eseuela Industrial de Varones 
Otto Krause 
en el mismo establecimiento 
Eseuela Comercio Mujeres N<? 2 
Colegio Naeional Varones N<? 8 
Colegio Nacional Varones N<? 1 
Colegio Naeional Varones N<? 2 
Colegio Nacional Varones N<? 4 
Eseuela Normal Maestras N<? 6 
Eseuela Normal Maestras N<? 6 
Colegio Nacional Varones N<? 7 
Colegio Naeional Varones N<? 2 
Colegio Naeional Varones N<? 4 
en el mismo estableeimiento. 

CAPITAL FEDERAL 

Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (3 y 3) Colegio Naeional N<? 3 

Geografia Americana y Argen-
tina ..... . . .......... . ... . . 

Geografia .................... 

3 en el mismo estableeimiento 
3 Lieeo Naeional Senoritas N<? 1 
3 Colegio Nacional Varones N<? 8 
2 Eseuela Normal Profesoras N<? 1 
5 (3 y 2) Eseuela Normal Profesoras N<? 2 
3 Escuela Normal Maestras N<? 3 
2 Eseuela Normal Maestras N<? 4 
6 (2-2-2) Eseuela Normal Maestras N<? 6 
2 Eseuela Normal Maestras N<? 7 
4 (2-2) Eseuela Normal Maestras N<? 8 
2 Eseuela Normal Maestras N<? 9 
3 Seecion Comereial anexa Co

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
6 (3 y 3) 
2 
5 (3 Y 2) 
3 
2 

legio Naeional Varones N<? 3 
Eseuela Comercio Varones N<? 5 
en el mismo estableeimiento 
en el mismo establecimiento 
en el mismo estableeimiento 
Eseuela Comereio Mujeres N<? 6 
en el mismo establecimiento 
en el mismo establecimiento 
Colegio Naeional Varones N<? 9 
Colegio Nacional Varones N<? 3 
Colegio Nacional Varones N<? 8 
en el mismo establecimiento 
Eseuela Normal Maestras N<? 5 
Colegio Nacional Varones N<? 3 
Colegio Nacional Varones N<? 8 
Colegio Nacional Varones N<? 1 
Eseuela Normal Maestras N<? 6 



Materia 

Historia de 1a Civilizacion (con 
parte Argentina) .... . .. . ... . 

Historia Americana y Argentina 

Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Ingles .................. . .... . 
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Horas 

6 (3 y 3) 
4 
3 
S (3 y 3) 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
6 (3 y 3) 
5 
5 
6 (3 y 3) 

2 

Establecimiento .. 

Escuela Comercio Varones NI? I 
Colegio Nacional Varones NI? I 
Escuela Normal Maestras NI? 3 
Escuela Normal Maestras NI? 5 
Escuela Normal Maestras NI? 10 
Escuela Normal Maestras NI? 3 
Escuela Normal Maestras NI? 5 
Escuela Normal Profesoras NI? 1 
Escuela Comerc. NI? 3 (Varones) 
Colegio Nacional Varones NI? 8 
Licea de Senoritas NI? 2 
Licea de Senoritas W. 3 
Escuela Comerc. NC? 3 (Varones) 
Escuela Comerc. Muieres NC? 6 
en el mismo establecimiento 
Escuela Camerc. anexa Colegio 
Nacional Varones NC? 3 
Escuela Industrial Otto Krause 

CAPITAL FEDERAL 

Instruccion Civica .... . . . .... . 
Labores ......... . .......... . 
Literatura" . . ......... . .... . ... . 

Maquinas Agrico1as .......... . . 
Matematicas . . ............... . 

Mecanografia . .. . .. . ... . ..... . 
Minera10gia y Geologia . ...... . 

4 (2 y 2) 
2 (l y 1) 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 (2 y 2) 
2 

Motores Termicos . . . . . . . . . . . . .. 5 
Musica ....... . . . .. . ...... .. .. 2 
Pedagogia (Practica y Critica Pe

dagogica del Profes. en Ingles) 4 

Pedagogia ...... . ........... . . 6 (3 y 3) 
6 (3 y 3) 
3 

Proyectos y Presupuestos de Ins- 3 
ta1aciones electricas ......... 6 

Escuela Normal Maestras NC? 6 
Liceo Nacional Senoritas NC? I 
Colegio Nacional Varones NC? 3 
Licea Nacional Senoritas NC? 2 
Escuela Normal Muieres NI? 10 
Escuela Industrial Oeste 
Liceo Nacional Senoritas NC? 3 
Colegio Nacional Varones NC? 3 
Escuela Comerc. Varones NC? 5 
Licea Nacional Senoritas NC? 2 
Escuela Industrial Oeste 
Licea Nacional Senoritas NC? 3 

Instituto Profesorado Lenguas 
Vivas (Muieres) 
Escuela r-.Tormal Maestras l\TC? 5 
Escuela Normal Maestras NI? 7 
F",..l1e1a Normal Lenguas Vivas 
(Mujeres) 
Escuela Normal Maestras N<? 9 
Escuela Industrial Oeste 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

AZUL 

Ingles ........................ 6 (4 y 2) Colegio Nacional (Mixto) 
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ADHOGUE 

Historia 
lngJes 
L6gica 

MaterIa 

..... . ........ .. ...... 4 
. . . . . ". . . . . . . . . . . . . . .. . . . 2 
............ ......... .. :l 

HOlas Establecimientos 

Colegio Nacional 
Colegio Nacional 
Colegio Naciona1 

(Mixto) 
(Mixto) 
(Mixto) 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

BAHIA BLANCA 

Castellano .................... B 
Geogratia ..... .. .. .. . ... . . .. . 
Historia .. .. .. . .... ... .. .... . . 

Historia Americana y Argentina 
Mecanogratia ... ..... ........ . 

B (3 y 3) 
4 
6 (3 y 3) 
4 
8 (2·2·2·2) 

Colegio Nacional (Mixto) 
Escuela de Comercio (Mixta) 
Colegio Naciona1 (Mixto) 
Escuela de Comercio (Mixta) 
Colegio Naciona1 Mixto 
Escuela de Comercio (Mixta) 
Escuela de Comercio (Mixta) 

BOLIVAR 

Matematicas .................. 4 
4: 

BRAGADO 

Pedagogia .................... 2 

CAMPANA 

Colegio Nacional (Mixto) 
Colegio Nacional (Mixto) 

Escuela Normal Mixta 

Musica ....................... 4 (2·1·1) Escuela Normal Mixta 

CHIVILCOY 

Frances .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. 2 

Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Geogratia Americana y Argen· 

DOLORES 

3 
6 (2·2·2) 

tina .... . .. .... . ..... .... . .. 3 

Frances 
Historia . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 

JUNIN 

2 
6 (3 y 3) 
3 

LA PLATA 

Dibujo a Pulso .. .............. . 
Dibujo de Proyecciones ....... . 
Frances .................... . 
Ingles ....................... . 
Matematicas ............ . .... . 

3 
3 
6 (3 Y 3) 
5 
4 

Escuela Normal Mixta 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

Escuela Normal Mixta 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

Escuela Industrial (Varones) 
Escuela Industrial (Varones) 
Escuela Comercio Mixta 
Escuela Comercio Mixta 
Escuela Normal Maestras 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Materia Horas Establecimientos 

LINCOLN 

Musica .. ... ... .......... . .... 6 (2-2-2) Escuela Normi::d Mixta 
4 0-1-1··1) Escuela Normal Mixta 

LOMAS DE ZAMORA 

CasteIlano ..... ... . ... ....... 
Instruccion Civica .... .... .... . 

Frances ..................... 

4 Escuela Normal Mixta 
4 (2 y 2) Escuela Normal Mixta 

LUJAN 

2 Escuela Normal Mixta 

MAR DEL PL,ATA 

Fisica ........................ 6 (3 y 3) Colegio Nacional Mixto ... 
Ingles ....................... 4 Colegio Nacional Mixto 
F:scritura ...................... 4 (2 y :2) Colegio Nacional Mixto 
Fisica .. . .... ... .. . .. ... . . .... 2 Escuela Normal Mixta 
Frances ...................... 6 (3 y 3) Escuela Normal Mixta 

2 Escuela Normal Mixta 

NECOCHEA 

Ciencias Naturales: 
(Botanic a y Zooloaia) ....... . 
(Anatomia, Fisinlonla e J-Haiene) 

Historia de 1a Civilizacion (con 

6 (3 Y 3) Colegio Nacional Mixto 
5 (3 y :2) Colegio Nacional Mixto 

parte argentina) ............ 4 
Matematicas .................. 4 

OLAVARRIA 

Matematicas .................. 4 

PERGAMINO 

Matematicas .. .. . .. ... ... . . .. . 5 

QUILMES: 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacibnal Mixto 

Escuela Normal Mixta 

Colegio Nacional Mixto 

Frances 
Ingles 

5 (3 y:2) Escuela Normal Mixtq 
2 Cpl~gio N:aciopal. Mi~to 

• 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RAMOS MEJIA 

Frances ..................... . 
Historia Americana y Argentina 
Historia .... .... ......... ... . 

3 
6 (3 y 3) 
2 

Escuela Comercio Mixta 
Escuela Comercio Mixta 
Escuela Comercio Mixtq 

. . 
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SAN F1ERNANIJO 

Materia Horas 

Ciencias Naturales (Miner alogia 
y Geo~ogia) ................. 2 

Frances ..................... 2 
Geografia .................... 2 
Matematicas ..... . ......... . ~ . 4 

SAN ISIDRO 

Fisica 
Frances . .............. . .... . 

Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 
2 
3 
6 (4 y 2) 

SAN NICOLAS 

Ciencias Naturales (Botanica) 
F' -ISlca .. .. .. . ..... ........... . 
Italiano ..... .. ... ....... ..... . 
L6aica ...................... . 
Quimica .. . ...... .. .. .... . .. . . 

6 (3 y 3) 
3 
3 
3 
3 

Establecimientos 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Escuela Comercio Mixta 
Colegio Nacional Mixto 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Coleqio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 

TRENQUE LAUQUEN 

Frances ..................... 2 Colegio Nacional Mixto 
Ingles .. ...................... 6 (4 y 2) Colegio Nacional Mixto 

TRES ARROYOS 

Anatomia, Fisiologia e Higiene . 2 Colegio Nacional Mixto 
Ingles ....................... . 4 Colegio Nacional Mixto 

PSicologia 

Frances 

4 Colegio Nacional 
4 Colegio Nacional 
6 (4 y 2) Colegio Nacional 
3 Colegio Nacional 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

CATAMARCA 

4 
3 
2: 

Mixto 
Mixto 
Mixto 

Ingles ........................ 2: 

Colegio Nacional Varones 
Colegio Nacional Varones 
Escuela Normal Maestros 
Colegio Nacional Varones 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANTA MARIA 

CastelJano •................... e; (4 y 2) Escuela Normal Adapt. Regio
nal (Mixta) 

~I en el mismo establecimiento 



o [ ) 
Materia 

Geografia . .. . . .. .. .. . . . . . ... . 
Geografia Argentina y Americana 
Historia . . . . . . . . .... ... .. . .. . 
Historia Americana y Argentino 
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3 
3 
3 

Horas 

6 (3 y 3) 

- -. ~- .- -- ~~-- --~~'~n 
".. . .... 

Establecimientos 

en e1 mismo establecimiento 
en el mismo establecimiento 
en el mismo establecimiento 
en el mismo establecimiento 

PROVINCIA DE CORDOBA 

BELL VIll.LE 

Castellano .. . . . ... .. . . .... .. .. 4 
3 

Geografia Americana y Argentina 3 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Nonnal Mixta 

CORDOBA 

Ciencias Domesticas . . . ...... . 
Frances . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . 
Historia Argentina . . . . .. ..... . 

Ingles 

2 
3 
4 

4 

RIO CUARTO 

Frances .......... . ..... . .. .. 5 (3 y 2) 
Historia ... . ..... . . . . ..... . .. 3 
Pedaqoqia . .. . .. .. .... . . . . . . . . 2 
Psicologia . . ... .. . .. .... . . ... . 2 

Liceo de Senoritas anexo 
Colegio Nacional de Varones 
Escuela Normal Mixta (Cur so 
del Profesorado) 
Colegio Nacional de Varones 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

SAN FRANCISCO 
'-
Frances 3 

2 
Historia ...................... 4 

4 
Matematicas . ... . .. . ....... . . . 4 

Colegio Nacional Mixto 
Escuela Norma~ Mixta 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 

VILLA DOLORES 

Frances .. ..... . ... . . . ... .. . . 
Geografia Americana y Argentina 
Historia ..... .. . ... . ... .. . .. . 
Historia Americana y Argentina . 

Literatura . . . . . .... .. . . .. . . . . . 
Matematicas ... . .............. 

2 
3 
6 (3 Y 3) 
6 (3 y 3) 
3 
2 
2 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escue1a Normal Mixta 

PROVINCIA DE CORRIENTES 

CORRIENTES 

Dibujo y Caligrafia . . . . . . . . . . . . . 4 (2 y 2) 
Prances ... . .... . . . .. . ... . ... 4 
Castellano . . .. . .. .. .. .. .... .. . 4 
Literatura .. . . .. . . . ... .... .... 2 

Escuela Normal Maestras 
Licea de Senoritas anexo 
Escuela Nonnal Maestros 
Escuela Normal Maestras 
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Materia Horas Establecimientos 

CURUZU CUATIA 

'Historia ..................... 4 
Historia de 1a Civilizacion (con 4 

parte Argentina) ............ 4 
Ingles ........................ 4 
PSico1ogia .................... 3 

ul'storl'a Cl • • • • • • • • • • • • • • ••••••• 

'Historia Americana y Argentina 
M ' . USlca .. .. ..... ....... ...... . 
Trabajo Manual ............. . 

Ciencias Naturales (Mineralogia 

ESQUINA 

3 
3 
6 (2-2-1-1) 
2 
GOYA 

y Geologia) ................ 2 
Dibujo '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
f:conomia Domestica y Trabajo 

Manual ................... . 
Frances ............. .. ...... . 
GEografia ....... ... ...... .. . 
Italiano ...................... . 
Matematicas .. . ......... ..... . 

Muska ..... . .. .. . ......... ... 

1 
2 
4 (2 y 2) 
5 (2 y 3) 
5 
4 
1 

MEHCEDES 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

Escuela Normal Mixta 
ESCUE la Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Escuela Normal Mixta 

Frances .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 (3 y 2) Escuela Normal Mixta 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

CONCEPCION DEL URUGUAY 

Castellano · .................. , 6 
F' . lSlca ....................... . 
Labores, Trabajo Manual y Eco-

, D ' t' nomla omes lca ........ .. . 
M ' . uSlca ............... ..... . . 

Pedagogia 
Psico1ogia 

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

2 

6 (2-2-1-1) 
6 (2-2-2) 
3 (1-1-1) 
5 (3 y 2) 
2 

Colegio Nacional Mixto 
Escuela Normal Mixta 

Escuela Normal Mixta 
Colegio N acional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

CONCORDIA 

Frances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (3 y 2) 

Labores, Trarojo Manual y Eco-

2 
5 

Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 
Escuela de Comercio Mixta 

.1~..omia l)~mw§.tif:g "... . .... . 6 (2-2-1-1) Escuela Normal Mixta 
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GUALEGUAY 

Materia Hems Establecimientes 

Labores, Trabajo Manual y Eco-
nomia Domestica ... ... . . ... 6 Escuela Normal Mixta 

GUALEGUAYCHU 

Frances 

Ingles ....... ... .. . .. ..... .. . 

4 (2 y 2) 
3 
3 

PARANA 

Inqles . . . .. . .......... .. .. . ... 2 
Italiano . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Matematicas ... . ..... . . ..... . 4 
Q ' - 3 Ulmlca . . .. . . . ... . ... .. .. . . . 

Frances 
Ingles 

. .. . . ...... ... ... .... . 
VICTOFUA 

6 (3 y 3) 
6 (3 y 3) 

Escu€la Normal Mixta 
Escuela Comerc. Anexa (Mixta) 
Escuela Comerc. Anexa (Mixta) 

Colegio Nacional Varones 
Colegio Nadonal Varones 
Colegio N acional Varones 
Colegio Nacional Varones 

Escuela Comercio Mixta 
Escuela Comercio Mixta 

PROVINCIA DE JUJUY 

Dibujo ...... . . . ....... . .. . .. . 
Escritura .. . .. .. . . . . . . ........ . 
Frances ...... . ... .. .. . ..... _ . 
G€ografia . .. .. . ... ......... . 
Historia ...... . .... . . .. .. . . . . . 
Historia Americana y Argentina 
Instruccion Civica .. . .. ...... _ 
Literatura . .... . ....... . .. .... . 
IIIusica .... . ... .. ... .. .. . .... . 

JUJUY 

2 
2 
4 
2 
4 
4 
3 
2 
2 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

CHILECITO 

f rances ... .. .. ... . . . .... . .. . . 2 Escuela Normal Mixta 

LA RIOJA 

Ingles ........ ... .. . .... . ..... 3 Escuela Comerc. Mixta anexa 

PROVINCIA DE MENDOZA 

.,... , 
rrances 

MENDOZA 

4 
2 

Licea Senoritas anexo 
Escuela Normal Mixta' 
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RIVADAVIA 

Materia Horas 

Historia Americana y Argentina 6 (3 y 3) 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . .... .. . 5 (:3 y 2) 

SAN RAFAEL 

.......... ........... 2 Frances 
Ingles ....................... , 2 

Establecimientos 

Escuela Normal Mixta Adap. 
Regional 
en el mismo establecimiento 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 

PROVINCIA DE SALTA 

ROSARIO DE LA FRONTERA 

Instruccion Civica y Noclone~ de 2 
Derecho Usual . .. .. .. ... ... . 

Italiano 
Frances 

SALTA 
4 
2 

Escuela Normal Mixta Adap. 
Regional 

Colegio Nacional Mixto 
Escuela Normal Mixta 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

SAN JUAN 

Higiene .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 

PuericuItura 
Frances 

Instruccion Civica y Nociones de 

2 
6 (.3 Y 3) 
4 
5 (.3 y 2) 
4 (:2 y 2) 

Derecho Usual .............. 2 

Escuela Normal Mixta Maestros 
Rurales "Gra!. San Martin" 
en el mismo establecimiento 
Escuela Normal Mixta 
Liceo de Senoritas anexo 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

Escuela Normal Mixta Maestros 
Rurales "Gra!. San Martin" 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

MERCEDES 

Geografia ..... .. .. .. . ........ 5 (2 Y 3) 
Matematicas ................. . 6 (3 y 3) 

2 

Colegio Nacional Mixto 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Normal Mixta 

SAN FRANCISCO DEL MONTE DE ORO 

Historia 3 

Geografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Escuela Normal Mixta Adap. 
Regional 
en el mismo establecimiento 

• 
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PROVINCIA DE SAN LUIS 

SAN LUIS 

Materia Horas-

Castellano .................. . 3 
Historia ...................... 4 

4 
Historia Americana y Argentina 4 
I t . , C" 3 ns rUCClon IVlca .. .......... . 
Logica .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
Quimica ............... .. .... 3 

Establecimientos -

Colegio Nacional Mino 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mino 
Colegio Nacional Mino 
Colegio Nacional Mino 

CANADA DE GOMEZ 

Frances · ..................... 4 
4 
3 

Ingles ...... ... ............... 2 

RAFAELA 

Ingles ........................ 4 
4 

ROSARIO 

Derecho Usual . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 

Economia Politica ..... . ....... , 3 
Frances ...................... 4 
Frances (Pedagogia) ........ ... 5 

Frances (Literatura) ........... . 
Frances (Diccion) ........... .. . 
Lite1atura ...... .. ..... ... . . . 

Frances · ................... . . 

Italiano · ................... . 

4 
4 (2 Y !~) 
2 

RUFINO 

6 (4 Y !2) 
6 (3 y :3) 
3 

SANTA FE 

Ciencias Naturales (Ciencias Do-
mesticas) ................. . 

Frances .................... . 
Ingles ....................... . 
Italiano .................... . 

6 (2-2-2) 
2 
3 
3 
i (2 y 2) 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mino 
Colegio Nacional Mino 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 

, 

Escuela Normal Profesor'as N«> 
1 (Curso del Profesorado) 
en el mismo est.ablecimiento 
Coleg. Nacional W' 1 (Varones) 
Escuela Normal Profesoras NQ 
1 (Curso del Profesorado) 
en el mismo establecimiento 
en el mismo establecimiento 
Escuela Normal Maestros NQ 3 
(Varones) 

Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 
Colegio Nacional Mixto 

Licea Nacional Senoritas 
Escuela Normal Mixta 
Escuela Comercio Mixta 
Escuela Comercio Mina 
Colegio Nacional Varones 
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

LA BANDA 

Historia Americana y Arqentina ~l 
Instruccion Civica y Noclones de 

Escuela Normal Mixta de 
Adaptacion Regional. 

Derecho Usual . . ... .. . .. .... 2 en el mismo establecimiento. 

SANTIAGO DE LESTERO 

Musica ') 
• • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • i., Escuela Normal Mixta. 

PROVINCIPi. DE TUCUMAN 

Literatura . .. .. ...... . . .. ..... . 2 
F ' . ~I lances . .. . . .. . . ... .. ...... . 

Ingles 

Colegio Nacional Varones. 
Colegio Nacional Varones. 
Liceo de Srtas. anexo. 
Escuela de Comercio mixta. 

MONTER OS 

Musica . .... . ...... ... . . ... . .. E) (2-2-2) Escuela Normal mixta. 
4l (:.:! Y 2) Escuela NOlmal mixta. 

GOBERNACION DEL CHACO 

RESISTENCIA 

Fisica ... .. . . ....... . .. . ... ... 2 
Matematicas .. ... . ........... . 4 
Quimica . . .. ... ... .. .. . .. . .. . . 4 (2 y 2) 

Escuela Normal Mixta. 
Colegio Nacional mixto. 
Escuela Normal mixta. 

Labores, Trabajo Manual Y LCo-
, nomia Domestica .... .. ...... 2: (1 y 1) Escuela Normal mixta. 

( GOBERNACION DE MISIONES 

POSADAS 

Higiene y Puericuliura ... . .. . .. 3: Escuela Normal mixta. 
Escuela Normal mixta. 
Escuela Normal 

lnstruccion Civica ... ... .. .. . . . 2: 
Musica . ... ..... . ..... .. ...... 1 

Geografia 

GOBERNACION DE LA PAMPA 

SANTA ROSA 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 (2 y 2) Escuela Normal mixta. 

GOBERNACION DE RIO NEGRO 

VIEDMA 

Frances 
Ingles 

. .. .... ... . • . " .. . .... 2 
. . . ... .. ...... . . .. . .. ..... 2 

Colegio Nacional mixtc. 
Colegio Nacional mixto. 

• 
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29 - Previo registro de sus tHulos en la Direcci6n de Estadistica y 
Personal (Victoria 1395, 59 piso). los aspirantes haran sus presentaciones 
por nota dirigida al Inspector General de Ensefianza (Victoria 1395, 29 piso), 
en un sellado nacional de dos pesos. En esa presentaci6n determinaran 
el cielo de horas de catedras a que aspiran en el establecirniento respectivo 
y consignaran el nurnero del registro de sus tHulos. En caso de que 10 esti
Plen conveniente, podran acornpafiar cualquier documentacion profesional. 
c~n sus hojas rubricadas y numeradas. 

39 - S610 podran presentarse para optar a las horas vacantes en los 
establecimientos 0 secciones anexas cuya poblaci6n escolar es de un solo 
sexo, los aspirantes del sexo , respectivo. No rige esa exigencia en las escue
las mixtas. 

49 - Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero 
mediante nota por separado, bastando, I,m cuanto a los documentos, la re
ferencia al concurso en que se acompafiClIon. 

59 - Si el interesado remite la presentaci6n por correc, debera hacerlo 
en pieza certificada, escribiendo en el sobre 1a palabra Concurso con tinta 
colorada. La secretOlia de la secci6n concursos extendera el correspondien
te recibo para cada presentaci6n. 

69 - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la ac
tuaci6n en establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica, bastara hacer menci6n de ellos en la nota de presentaci6n. 
La actuaci6n en otros establecimientos oficiales de ensefianza deb era ser 
comprobada con certificados expedidos por las autoridades respectivas. 

79 - La docurnentaci6n presentada, una vez que la Comisi6n se ex
pida, sera archivada en la secci6n concursos de la Inspecci6n General de 
Ensefianza, y no podra Ser devuelta sino a pedido del interesado y con au
torizaci6n expresa del Inspector General de Ensefianza en cad a caso y des
pues de producida la provisi6n de las horas de catedra para las que se lla
m6 a concurso. 

89 - Los aspirantes que no pertenE~zcan a ningun establecimiento de 
ensefianza dependiente del Ministerio deberan acompafiar a la solicitud dos 
certificados que acrediten sus condiciones de moralidad y buena con
ducta, otorgados por personas de reconocida responsabilidad. 

99 - Los aspirantes varones consignaran los datos de su libreta de en
rolarniento, y las aspirantes mujeres los de su cedula de identidad. Para 
las cOtedras destinadas a la ensefianza de Historia y Geografia Argentina 
e Instrucci6n Civic a, es indispensable sel' ciudadano argentino nativo. 

10. - Dese cuenta al Ministerio par(l que se dispongan las publicacio
nes concernientes y dirijase circular a los establecirnientos de ensefianza, 
requiriendo de sus direcciones la mas amplia difusi6n del presente llarnado 
a concurso. 

, 
RESOLUCION DEL ~30 DE ENERO 

- " 

Vista la n6mina com pi etari a de horas de catedras vacantes, corres
pondientes al periodo julio-diciembre de 1940, no ineluidas en el llamado 
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de fecha ~5 del corrient~, por no habe~rse recibiclo clicha nomina en su opor
lunidad, 

LA INSPECCION GENERAL DE ENSEN'ANZA 

RESUELVE: 

Articulo 1 C? - Incluir en el Ham ado a concurso para la provisi6n de 
horas de caledra efectuado por resoluci6n de fecha 25 del corriente mes, las 
siguientes horas vacantes: 

CAPITAL FEDERAL 

Materia 

Castellano .................... 6 (4 Y 2) 

Ciencias Bio16gicas (Botanic a y 4 
Zoologia) .................. . 

t·t -~J .1.-_ _ .. 
4 

2 

Ciencias Domesticas . . ........ 2 

Dibujo . ....................... 2 

Prances ...................... 2 

3 

2 

Establecimientos 

Escuela Industrial "Oeste" 
(varones) 
Escuela Normal Lenguas 
Vivas (mujeres) 
Escuela Normal Lenguas 
Vivas (mujeres) 
Escuela Industrial NC? 3 
(varones) 
Licea Nacional Senoritas 
N9 1. 
Colegio Nacional N9 3 
(varones) 
Escuela Normal Profesoras 
N9 1. 
Escuela Normal Profesores 
N9 2. 
Escuela Normal maestras 
N9 5. 

2 Escuela Normal maestras 
N9 10. 

Geografia .................... 6 (:3 y 3) Colegio Nacional N9 6 
(varones) 

CAPITAL FEDERAL 

M atematicas .................. 4 

PSicologia .................... 

Quimica ..................... 

5 

5 

2 

4 2( Y 2) 

6 (3 Y 3) 

Licea Nac. Senoritas NC? 1 
Escuela Normal maestras 
NC? 7. 
Escuela Normal maestras 
NC? 7. 
Escuela Normal maestras 
NC? 7. 
Escuela Normal maestras 
Nt? 7. 
Colegio Nacional N9 5 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

BAHIA BLANCA 

Ingles 
Ingles 

Frances 

Materia Horas 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 

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

4 

LA PLATA 

2 

SAN MARTIN 

Organizacion del Comercio . .. . ' 3 

SAN PEDRO 

Frances ..... . ... . ........ . ... 2 

Establecimientos 

Colegio Nacional (mixto). 
Colegio Nacional (mixto). 

Escuela Normal maestras 

Escuela de Comercio y 
Manualidades 

Escuela Normal mixta. 

PROVINCIA DE ENTHE RIOS 

CONCORDIA 

Fisica . .. ..................... 2 
Matematicas ........ . ... . ..... 6 

5 
5 
5 

Escuela Normal mixta. 
Escuela Comercio mixta. 
Escuela Comercio mixta. 
Escuela Comercio mixta. 
Escuela Comercio mixta. 

PROVINCIA DE SALTA 

ROSARIO DE LA FlilONTERA 

Fisica . .. . .......... . .. . .... . . 2 Escuela Normal Adaptacion 
Regional (mixta) 

PROVINCIA DE SANTA FE 

ROSARIO 

Frances ..................... 2 Escuela Normal Maestros 
NQ 2. 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Fisica ........ . ......... . . . ... 6 (3 y 3) 
Mcrt€maticas .......... . ....... 4 

6 
4 

Mineralogia y Geologia . . . . . . .. 2 
2 

Psicologia ... .. ............... 3 

Colegio Nacional (varones 
Colegio Nacional (varones) 
Escuela Industrial (varones) 
Escuela Normal (mixta) 
Colegio Nacional (v·arones) 
Escuela Normal (mixta) 
Escuela Nacional (varones) 
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GOBERNACXON DEL CHACO 

RESISTENCIA 

....................... 
lng les .................. .. ... . 

Colegio Nacional (mixto) 
Colegio Nacional (mixto) 

Art. 29 - Mantienese el mismo plazo y condiciones fijados en la re
solucion del 25 del corriente. 

Art. 39 - Dese cuenta al Ministerio y dirijase circular a los estableci· 
mientos de ensenanza requiriendo de sus Direcciones la mas amplia difu· 
sion -del presente Ham ado a concurso. 

Resolucion, del 4 de febrero, Biando la fecha en aue £e reali~ara la proeba 
de seleccion para ingresar a primer ano en Colegios Nacionales, Liceas 
de Sencritas, Escu.elas Normale's, CcmercialeE;, Indus1riales, Tecnicas de 
Oficios e Indu£triales de OficioEl. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1941. 

En atencion a que las disposiciones reglamentarias vigentes facultan 
a la Inspeccion General para fijar 1a fecha de realizacion de la prueba de 
seleccion para el ingreso a primer ano en los Colegios Nacionales, Liceos 
de Senoritas, Escuelas Normales, Comerciales, Industriales, Tecnicas de 
Oficios e Industriales de Artes y Oficios, 

LA INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESUELVE: 

19 - Fijase al efecto el dia 7 de marzo proximo. La prueba de Mate
maticas se tomara a las 8, y la de· Castellano a las 15 en los menciona
dos establecimientos de to do el pals, donde el numero de aspirantes a in· 
gresar a primer ano exceda del numero maximo de inscripcion fijado por 
las disposiciones reglamentarias. La inscripcion de aspirantes se abrira el 
17 del corriente, a las 8, y se clausurara el 4 de marzo, a las 17. 

29 - Las Direcciones de los mEmcionados establecimientos dispondran 
que en el dla fijado para la recepci6n de las pluebas de ingre,so na se to
men examenes complementarios. 

39 - Una vez realizadas las pruebas y establecido el puntaje mini
mo requerido para el ingreso, las Direcciones de los establecimientos de 
ensenanza de la Capital Fedeml y sus alrededores (Quilmes, San Isidra, 
Adrogue, San Fernando, Avellaneda, Lomas de Zamora, Ramos Mejia y San 
Martin), como asimismo de los Terriitorios Nacionales en donde se lindan 
examenes de ingresa, remitiran a la Inspeccion General la nomina de los as
pirantes que no hayan logrado ingres:ar, con indicacion de los puntos obteni
dos por cada uno en Castellano y en Matematicas, de las Escuelas que les 
otorgo el certificado de sexto grado y del ano en que fue expedido este ul-
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timo, todo ello de conformidad con las instrucciones impartidas por circular 
numero 77 de esta Inspeccion General. de :fecha 28 de agosto de 1940. 

49 - Comuniquese al Ministerio, dirij<Ise circular a los establscimien
tos de ensefianza con transcripcion de la preaente resolucion y, fecho, ar-
chlvese. . 

F . D. JAIME 

• Resolucion, del 5 de febrero, encaraando interinamente la Direccion de la 
Escuela Normal de San Justo (Santa Fe) al secretario del mismo esta
blecimiento, senor Eliseo Angeloni. 

Buenos Aires, 5 de febrero de 1941. 

Visto este expediente, y atento a 10 dispuesto en el articulo 29 de la re
solucion ministerial de fecha 24 de enero ultimo, 

LA INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Designase al secre'ario de la Escuela Normal de San 
Justo (provincia de Santa Fe), sefior Eliseo Anqeloni, para atender interi
namfnte las tareas de la direccion del establecimiento, hasta tanto se pre
sente la directora titular. sefiora Emma Cometta de Carosini, designada por 
decreto del Poder Ejecutivo de fecha 24 de enero de 1941. 

Art. 29 - Comuniquese telegraficamente, dese cuenta al Ministerio y, 
fecho, archlvese. 

F. D. JAIME 

Resclucion, del 27 de febrero, disponiendo l,a concurrencia de Inspectores de 
Ensenanza a divers os e~tablecimientos dependientc del Ministerio, a efee
to de fiscalizar las pru€,bas de seleecion para ingresar a primer ano. 

Buenos Aires, 27 de febrero de 1941. 

En atencion a que, a partir del 3 de marzo proximo, se realizaran los 
examenes complementarios en virtud de hcxberse fijado el dia 7 del mismo 
mes para la realizacion de las pruebas de seleccion para e 1 ingreso a pri.
mer ano en los establecimientos de enseiianza dependientes del Ministe
rio de Justicia e Instruccion Publica, 

La Inspeccion General de Ensenanza, 

RESUELVE: 

19 - Los senores inspectores que se mEmcionan a continuacion asistiran 
diariamente a los Colegios y Escuelas de la Capital a fin de fisealizar la 
recepcion del die has pruebas, de acuerdo con la distribucion siguiente: 

Inspector Dr. Pedro S. Acuna: Colegio Nacional numero 1 "Bernardino 
Rivadavia" . 
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Inspector Sr. Alberto Casal Castel: Colegio Nacional numero 2, "Domin
go Faustino Sarmiento". 

Inspector Sr. Justo Pallares AGebal: Colegio Nacional numero 3, "Maria
no Moreno". 

Inspector Dr. Gilberto Cuestas Acosta: Colegio Nacional numero 4 "Ni
colas Avellaneda". 

Inspector Dr. Diego Catalan: Colegio Nacional numero 6, "Manuel Bel
grano". 

Inspector Sr. RaUl H. Espoile: Colegio Nacional numero 7, "Juan Mar
lin de Pueyrred6n". 

Inspector Sr. Gregorio Lescano: Colegio Nacional numero 8, "Julio A. 
Roca". 

Inspector Dr. Raul PugnaIin: Colegio Nacional numero 9, "Justo Jose 
de Urquiza". 

Inspectora Sra. Carmen A. E. de Naveran: Escuela Normal de Profe
soros numero I, "Presidente Roque Saenz Pena". 

Inspector Dr. Angel J. B. Rive;ra: Escuela Normal de Profesores numero 
2, "Mariano Acosta". 

Inspector Dr. Carlos A. Saga:stume: Instituto Nacional del Profesorado 
en Lenguas Vivas. 

Inspector Sr. Atilio B. Terragn.i: Escuela Normal de Maestros numero 3, 
"Bernardino Rivadavia" y Escuelc[ Nacional de Comercio numero 4. 

Inspector Sr. Escipion F. Claps: Escuela Normal numero 4, "Estanislao 
S. Zeballos" y Liceo Nacional de Senoritas numero 2. 

Inspecto~ Sr. Guido Buffo: Escuela Normal numero 5. 

Inspectora Sra. Claudina R. W. de Ferreyra Videla: Escuela Normal de 
Maestras numero 6, "Vicente L6pHz y Planes". 

Inspectora Sra. Margarita A. de Penaloza: Escuela Normal de Maestras 
numero 7, "Jose Maria Torres" y lEscuela Nacional de Comercio numero 6. 

Inspector Sr. Julio Fingerit: Esc-uela Normal de Maestros numero 8, "Pre
sidente Julio A. Roca". 

Inspectora Sra. Maria Elina R. B. de Demaria: Escuela Normal de Maes
tras numero 9, "Sarmiento". -Inspectora Dra. Ana Julia Darnet de Ferreyra: Escuela Normal de Maes-
tros nu.mero 10, "Juan Baustista Alberdi". 

Inspector Dr. Felix A. Marco: Escuela Nacional de Comercio numero 1, 
"Joaquin V. Gonzalez". 

Inspectora Sra. Mercedes S. de Portela de Lys: Escuela Comercial de 
Mujeres nu.mero 2, "Antonio Berm1ejo". 

Inspector Dr. Emilio Ceriotto: Escuela Nacional de Comercio nu.mero 3. 
"Hip6lito Vieytes". 

Inspector ingeniero Andres C. Rey: Escuela Industrial "Otto Krause". 
Inspector ingeniero Luis A. Bo:rruat: Escuela Industrial "Oeste". 
Inspector ingeniero Federico N. del Ponte: Escuela Industrial numero 3. 
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29 - Los senores inspectores ajustarcm su tarea a las siguientes im:truc
cioners: 

Con respec:to a los examenes complementarios: 

a) Verificaran si los horarios y distri.bucion de tareas docentes se con
forman a las norm as reglamentarias; 

b) Adoptaran - en union de las autoridades del establecimiento -
las medidas que convengan para asegumr el regular funcionamiento 
de los tribunales de examenes, mE~iante la asistencia y puntualidad 
de sus miembros. En caso de producirse esas faltas, sin la justifica
cion reglamentaria, aseguraran E 1 cumplimiento estricto de la perti
nente sancion, sin perjuicio de p:roceder a la sustitucion inmediata 
del profesor ausente; 

c) Informaran inmediatamente para ser resuelta en el dia, por la Ins
peccion General, toda solicitud dE~ nuevo turno de examen, motiva
da por mzones no previstas expresamente en 1a reg1ametnacion. Los 
senores inspectores, con la anticipacion debida, ordenaran que esas 
solicitudes, que deberan tener el visto bueno del padre 0 tutor, les 
sean entregadas por las Direcciones, a medida que las presenten los 
interesados; 

d) Evacuaran toda consulta sobre interpretacion realamentaria, y adop
taran medidas tendientes a asegurar la normalidad del desarrollo 
de la rocepcion de las pruebas; 

e) Permanece::an en el establecimiento que a cada uno se les fija, du
rante el tiempo que abarquen los respectivos horarios; 

f) Presentaran, al termino de su mision y acerca de la misma, un in
forme detallado a la Jefatura de 1a reparticion. 

Con respecto a 1a prueba de se1eccion: 

a) Concurriran con la debida anticipacion el dia 7 de marzo proximo, 
a los colegios y escuelas de la Capit.al, a los efectos de vigilar el 
cumplimiento de· las disposicione:; vigentes, comunicadas por circu
lares nfunero 2, del ano 1933 y In.umero 115, de 1938 de la Inspec
cion General, relacionadas con las pruebas de seleccion. Ademas, 
adoptaran las medidas pertinentl9s para que se tengan en cuenta 
las siguientes indicaciones: ~ 

I. - Los sobres que contienen los temas, deberan ser abiertos en la 
Direccion, en el momento de iniciarse las respectivas pruebas 
y en presencia de los presidentes de las Comisiones examina
doras. 

II. -Los examenes tendran lugar en las horas fijadas, cualquiera que 
sea el turno en que funcionen los establecimientos 0 las seccio
nes de que consten. 

III. - En los establecim;entos de la Capital Federal, en caso de que el 
numero de aspimntes no exceda del de asientos disponibles, tam
bien se tomara el €xamen de :ingreso. 
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IV. - Las comlSlOnes examinadloras corregiran las pruebas tomadas 
bajo su vigilancia inmedicrtamente despues de terminado el exa
men. 

b) Los senores inspedores permaneceran en los establecimientos du
rante el tiempo que dure la recepci6n y correcci6n de las pruebas. 
Adoptaran cualquier otro medida encaminada a salvar todo inconve
niente que se oponga a la realizaci6n del acto. 

Art. 39 - Notifiquense los senOJres inspectores, dese cuenta al Minis
terio y archivese. 

F. D. JAIME 

Resoluciones, del 21 de marzo y .9 Y 25 de abril, disponiendo visitas de 
Inspectores a diversos establecimientos que han solicitado incorpora
cion 0 ampliacion de tal benefici.o. 

Buenos Aires, 21 de marzo de 1941 

Debiendo iniciarse la visit a de inspecci6n reglamentaria a los Institutos 
que han solicitado incorporocion 0 o.:mpliaci6n de tal beneficio, 

SE RESUELVE: 

19 - Destacar una comisi6n de dos Inspectores para cada uno de di
chos establecimientos, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

Ing. Andres C. Rey 
Prof. Atilio Terragnini 
Institutq "Cardenal Copello" - Nueva York 3425. - Inst. 1511 

Dr. Diego Catalan 
Prof. Escipion Claps 
Il's1ituto: ;'Santa Felisa" - Herrera 5'75 - Inst. 1519. 

" "Mitre" - Santa Fe 2762 - Inst. 1508. 

Dr. Pedro S. Acuna 

Dr. Raul Pugnalin 
Instituto: "Mater Misericordiae" - Inst. 1510 - 24 de Noviembre 865. 

Dr. Felix A. Marco 

Dr. Angel Rivera 
Instituto: "Olegario V. Andrade" - Juramento 2123 - 25 Inst. 1539. 

Dra. Ana Julia Darnet de Ferreyra 
Sra. Estanislada P. de Saftores 
'Instituto: "Sagrada Familia" - Grol. Artigas 1276 - Inst. 

Dr. Juan C. Garcia Santillan 
Dr~ Diego Catalan 
Instituto: "Casa de Jesus" - Corrientes 4471 - Inst. 1518. 
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Sra. C. R. W. de Ferreyra. Videla 
Sra. Carmen A. E. de Naveran 
Instituto: 

" 

" 

"Marfa Auxiliadora" Soler 5942 - Inst. 152l. 

"Marfa Auxiliadora" - YapeYll 132 - Inst. 1512 

"Del Carmen" - Paraguay 1766 - Inst. 1530. 

Sra. M. B. de Portela de Lis 
Sra. Margarita Alvarado de Peiialoza 
Ir.stituto: "San Francisco de Asis" - Republiquetas 2551 - Inst. 

" "Santisima Virgen Nina" - Cuenca 2651 - Inst. 1515 y 1514. 

" "Nuestra Se-nora del Milagro". -- Mariano Acosta 195 - Inst. 4980. 

29 - La Inspecci6n se ajustara a los terminos reglamentarios dispues-
tos en el Art. 26 dE 1 Reglamento Organico de la Inspecci6n General de En
senanza. 

39 - El Sub-Inspector General de Ense-nanza Incorporada, impartira 
las instrucciones pertinentes a los Inspectores con respecto a la misi6n en
comendada. 

49 - N01iflquese a quienes corresponde; dese cuenta a1 Ministerio, 
an6tese y archfvese. 

F. D. JAIME 

RESOLUCION DEL 9 DE ABRIL 

Ampliando los terminos de la resoluci6n de est a Inspecci6n General 
de fecha 21 de marzo ppdo., con respecto a los pedidos de incorporaci6n 0 
ampliaci6n de tal beneficio. 

SE RESUELVE: 

19 - Destacar una comisi6n de dos Inspectores para cada uno de di
chos establecimientos, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

Dr. Juan C. Garcia Santillan 
Dr. Ataliva Herrera 
Instituto "Franco Argentino de Ensenanza Secundaria" - Pampa 1900 -
Inflt. 1578 - 1576. 
Instituto 

" 
" 

"Vicente Lopez" - Conew 1840 - Inst. 1568 - 1558. 

"Ana Marfa Janer" - 1. B. Alb'3rdi 2541 - Inst. 1523. 

"Nuestra Senora del Pilar" - Hivadavia 5648 - Inst. 1512. 

Prot. Atilio Terragni . 

Prot. Andres Gaos -Instituto "Herminda Costa" - Pueyrredon 960 - Inst. 1572. 

Sra. Margarita Alvarado de Peiialoza 
Sra. M. B. ,de Portela de Li.s 
Inslituto' "Inmaculada Concepcion" - Pavon 4395 - Lanus Inst. 3523. 
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Instituto "Cristo Rey" - Allchorena 1533 - Inst. 1545. 
" "Maria Auxiliadora" - Brasil 559 - Inst. 1522. 

Sra. Estanislada P. de SaHores 
Sra. Ana J. Darnel de Ferreyra 
Instituto "Sagrada Familia" - Juan lB. Alberdi 2541 - Inst. 1517. 

" "Martin y Omar" - San Martin 406 - San Isidro - Inst. 3533. 
" "La Asuncion" - Avda. Alvear 2101 - Inst. 1542. 
" 

" 
"Hmhfanos de Militares" -- Rivadavia 5536 - Inst. 1537 - 1544. 
"Maria Auxiliadora" - Martin y Omar 287 - San Isidro - Inst. 3525. 

Sr. Jose A. Belfiore 
ST. Leopoldo Lapeyrusse 
Instituto "Pasteur" - Blanco Encalada 5154 - Inst. 1579 - 1580 - 4985. 

" "Presbitero Manuel Alberti" - Cochabamba 1783 - Inst. 1582. 
" "General Justo Jose de Urquiza" - Victoria 1963 - Inst. 1547. 
" "Nueve de Julio", - Cordoba 3271 - Inst. 1557. 

Dr. Diego Catalan 
Prof. Escipion Claps 
Instituto "Giiemes" - Charcas 2576 -- Inst. 1525 - 1524. 

" "Loyber" - Bartolome Mitre 2030 - Inst. 1561. 

lng. Andres C. Rey 
lng. Luis A. Borruat 
Instituto "Rivadavia," - Rivadavia 4237 - Inst. 1575-1531. 

" 

" 

" 

"Osvaldo Magnasco" - Rivadavia 4639 - Inst. 1563. 
"Luis A. Huergo" - Chac(Ibuco 629 - Ins. 1562. 
"Eduardo Madero" - Mexico 1040 - Inst. 1535. 

Dr. Felix A. Marco 
Dr. Angel Rivera 

Inc;tituto "Flores" - Rivadavia 8175 - Inst. 1566 - 1528 - 1565. 

" 

" 

" 

" 

"Laprida" - Victoria 2738 - Inst. 1577. 
"Olegario V. Andrade" - Juramento 2123 - Inst. 1540. 
"Guillermo Rawson" - Rivadavia 3719 - Inst. 1546. 
"Universidades Populares Argentinas" - Uruguay 243 - S. 516. 
"San Cirano" - Rivadavia: 5672 - Inst. 1505. 

29 - La Inspeccion se ajust,ara a los terminos reglamentarios dispues
\<:..s en el Art. 26 del Reglamento Organico de la Inspeccion General de 
Ensefianza, 

39 - El Subinspector General de Ensenanza I~corporada, impart ira las 
instrucciones pertinentes a los senores Inspectores con respecto a la mi-
sion encomendada. • 
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49 - Notiflquese a quienes correspondan; dese cuenta al Ministerio, 
an6tese y archivese. 

F. D. JAIME 

RESOLUCION DEL 25 DE ABRIL 

Ampliando los terminos de la resolucion de esta Inspeccion General 
de fecha 21 de marzo ppdo. y 9 de abril cte., con respecto a los pedidos de 
incorporacion 0 ampliacion de tal beneficio, 

SE RESUELVE: 

19 - Destaco:r una comision de dos Inspectores para cada uno de di
chos establecimientos, de acuerdo con k! siguiente distribucion: 

lng. ,Andres C. Rey 

Prof. Andres Gaos 
Instituto "Coronel Olavarria" - Olavarria - Inst. 3538. 

" "Cervantes" - Bahia Blanca - Inst. 3529. 

" 

" 

" 

"Coronel Ramon Estomba" - Bahia Blanca - Inst. 3539. 

"Nino Jesus" - Pigiie - Inst. 3S40. 

"San Jose" - General Madariorga - Inst. 3549. 

Prof. Atilio B. Terragni 
Prof. Andres Gaos 
Instituto "Rivadavia" - Rivadavia 4237 - Inst. 1567. 

" "Argentino de Educacion" - Juncal 1298 - Inst. 1532. 

M. B. de Portela de Lis 
Margarita Alvarado de Penaloza 

Instituto "Santisima Virgen Nina" - Cuenca 2651 - Inst. 1515 - Inst. 1514. 

" "Maria Auxiliadora" - Beigrano 667 - Avellaneda - Inst. 3522. 

lpg. Andres Rey 

Prot. Atilio B. Terragni 
Instituto "Joaquin V. Gonzalez" - Rivadavia 5033 - Inst. 154l. 

" 

" 

"Cardenal Cisneros" - Nueva YOlk 3425 - Inst. 15Il. 

"Cervantes" - Montes de Oca 932 - Inst. 1560. 

Prof. Escipi6n Claps 
lng. Andres Rey 
Instituto "Avellaneda" - Avda. Mitre 632 - Avellaneda - Inst. 2738. 

Dr. Diego Catalan 
Prof. Escipi6n Claps 

Instituto "Rio de la Plata" - Santa Fe lCI44 - Inst. 4986 - 1583 - 1584 - 1585 -
1569. 

Instituto "Carlos PellegrinI" - Bogota 23:72 - Inst. 4965. 
" "Presbitero Manuel Alberti" - Cochabamba 1782 - Inst. 1538 - 1573. 
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Dr. Felix A. Marco 
Dr. Angel I. B. Rivera 
Instituto F. A. C. E. - Sarmiento 1272 - Inst. 1529. 

" 
"Lomas de Zamora" - Avda. Meeks 654 - Inst. 3557 - 3554. 

Dr. Escipion Claps 
Dr. lose A. Belfiore 
Instituto "Superior Buenos Aires" - Rivadavia 8692 - Inst. 1574. 

lng. Andres C. Rey. 
lng. Luis A. Borruat 
Instituto "Cardenal Cisneros" - Avella. Montes de Oca 745 - Inst. 1549. 

Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla 
Sra. Carmen A. E. de Nav-eran 
Instituto "San Jose" - Co:onel Dorrego - Inst. 3531. 

" "Sagrada Familia" - Gral. Paz 684 - Tandil - Inst. 3548. 

" 
"Hogar Damasa Zelaya de Saavedra" - Albarellos 2367 - Inst. 1564. 

S1o. Estanislada P. de Satiores 
Dra. Ana 1. Darnet de Ferreyra 
Instituto "Cristo Rey" - Tucuman - lnst. 596l. 

" "Cristo Rey" - Aguilares - Tucuman - Inst. 5960. 
" "Sagrada Familia" - Genera:l Artigas 1276 - Inst. 1506. 

" "Colegio de La Inmaculada" - Mitre 658 - Quilmes - Inst. 3534. 
" "Escuela de Comerdo de Quilmes" - Uriburu 736 - Quilmes -

Inst. 3545. 

" 

" 

" 
" 

" 

"Nuestra Senora del Sagwdo Corazon" - Florencio Varela -
Inst. 3530. 
"Maria Auxiliadora" - Bernal - Ins!. 3532. 
"Maria Auxiliadora" - Tucuman - Inst. 5955. 
"Nuestra Senora de la Consolacion" - Concepcion (Tucuman) -
Inst. 5954. 
"Nuestra Senora de la Consolacion" - Tafl Viejo (Tucuman) -
Inst. 5967. Y 5953. 

Prof. Manuel Astrada 
Sr. Amado Roldan 
1I1siituto "Liceo de Estudios Superiores" - Cosquin (Cordoba) - Inst. 4420. 

" "Sarmiento" - Bell Ville - (Cordoba) - Inst. 442l. 
"Catalina C. de Visca" - Oliva (Cordoba) - Inst. 4417. 

29 - La Inspeccion se ajustara a los terminos reglamentarios dispues-
10s en el Art. 26 del Reglamento Organico de la Inspeccion General de En
senanza. 

39 - El Sub-Inspedor General de Ensenanza Incorporada. impanira las 
instrucciones pel.'tinentes a los senores Inspectores con· respecto a la mision 
encomendada. 
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4<;> · - Notifiquese a qUlenes corresponda; dese cuenta al Ministerio, 
anotese y archivese. 

F. D. JAIME 

Resolucion. del 7 de abril, designando 01 Inspector Dr. Angel J. B. Rivera 
para que fonne parte de la Comision Directiva de las transmisiones 
requlares de radiotelefonia docente. 

Buenos Aires, 7 de abril de 1941. 

Visto el Decreto de fecha 21 de marzo proximo pasado, por el que se 
designa una comision permanente con cankter honorario para dirigir las 
trcrsmisones regulares de radiotelefonia docente que se realizaran en 10 
sucesivo. y atento 10 dispuesto en el articulo 29 del precitado Decreto. 

La Inspecci6n General de Enseiianza, 

RESUELVE: 

1 C? - Designase al senor Inspector Dr. Angel J. B. Rivera para que forme 
pC"rte de la referida comision, como represEm1ante de la Inspeccion General 
dA Ensenanza del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

29 - Dese cuenta al Ministerio y comuniquese la presente resolucion 
al mencionado Inspector, con transcripcioltl del Decreta de la referencia; 
anotese en la Direccion de Estadistica y Personal y, fecho. archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Resolucion, del 5 de abril, fiiando e1 dia 5 d.~ mayo, para 10 racepcion de las 
pruebas de competencia en 10 Escuehr Profesional de Muieres NQ 1. 

Buenos Aires IS de abril de 1941. 

En vista del numero de aspirantes pmsentadas hasta la fecha, solici
tando rendir las pruebas de competencia establecidas en las disposiciones 
vigentes, 

El Inspector General de Enseiianza, 

RESUELVE: 

19 - Fijar el dia 5 de mayo proximo, para la recepcion de las pruebas 
de competencia de que se trata, debiendo rendirselas en la Escuela Prof€
sional de Mujeres N9 1, de esta Capital. 

29 - Constituir e1 tribunal examinador can la Inspectora senora: Belen 
T. P. de Oliver. la Directora del citado establecimiento, senora de Rodriguez 
de la Torre y las profesoras .determinadas Em el Art. 39 del Decreto por el 
que se establecio estas pruebas. 
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39 - Pasar los siguientes expedientes relacionados con pedidos de 
examen: A. 403, Ana Elena Acuna Oviedo; B. 108, Susana Julia Buquet; 
B. 147, Martia Esther Ballerini; C. 558, Maria Esther Coni J eziora; D. 47, Ma
ria A. G. de Delamare; D. 69, Maria Alicia Teresa Durrieu; F. 356, Dora Fu
nes; G. 50, Lucrecia Lilia Galatto; G. 53, Maria Celia Guixa Costa; L. 116, 
Martina Leonor Legna; L. 117, Aurelia Maria Irm:::r Legna; L. 148; Eda Ne
lida Luque Lobos; M. Ill, Olga Inocencia Rosaura Gayote de Massoni; 
M. 202, Maria Esther O. de Manners; M. 221, Beatriz Esther Mancho; O. 122, 
Eloisa Ocampo; R. 37, Jacinta DolorES Rodriguez y S. 454, Bernarda ,San
gronis. 

49 - La Direccion de la Escuela Profesional N9 1, procedera a comuni
car por carta certificada, a cada una de las aspirantes, la fecha y la hora 
de los examenes, companandoles una copia del programa respectiv~ del 
que· se Ie remiten en numero suficiente. 

Comuniquese a la Direccion de l(l Escuela Profesional de M~jeres N9 1 
Y a Ia Inspectora Sra. de Oliver. Fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 

CIRCULARES 

Circular NO? L del 9 de enero, comumcando la aprobacion de la resolucion 
del Consejo de Profesores de la Escuela Normal de Adaptacion Regional 
de Cruz del Eje, que expulso de tc:>dos los establecimhmt03 de ensenanza 
del Ministerio al alumno Almanzor Barrera. 

Buenos Aires, enero 9 de 1941. 

A la Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Para su conocimiento y demas efectos, comunico a Yd. que por Reso

lucion Ministerial. recaida en el expediente Seccion 2C:X N9 61 1940 (I), se 
aprueba "la resolucion del Consejo de Profesores de la Escuela Normal de 
Adaptacion Regional de Cruz del Ej,e, por la cual se expulsa de todos los 
establecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio, al alumno 
Almanzor Barrera". 

Saluda a V d. atte. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N9 9, del 30 de enero, hacicmdo conocer a los estabiecimientos de 
ensenanza, parrafos de la nota que el senor Presidente de la Caja Na
cional de Ahorro Postal, ha diligido al senor Ministro destacando la 
importancia y conveniencia que para el individuo reviste el alhorro 
postal. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1941. 

A la Direccion ......... , .............................................. . 
El senor Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal se ha dirigido 

a1 Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, expresando que "el desarro-
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"110 alcanzado por las operaciones de la Caja evidencia el grado de arraigo 
"del Ahorro Postal en la poblaclon, pero las cifras denotan tambit~n 1a posi
"bilidad de atraer un caudal de econornias dispersas cuyo destino seguro 
"esta senalado por la Ley NQ 9527 Y su modificatoria, la NQ 11.137. Mucho 
"hace anualmente esta Institucion pma difundir y fomentar las practicas 
"de prevision que constituyen su objeto, y mucho Ie queda por hacer para 
"estimularlas y extenderlas en los distintos ordenes de actividades. A los 
"me10dos habituales y especiales que lc[ Caja aplica para la propaganda 
"de sus fines, habria que agregar la exhortacion de las personas y autori
"dades que, con el auspicio de su funcion e investidura, destacaran las 
"ventajas de una ley cuyo ejercicio mejora las condiciones individuales y 
"sociales a la vez que facilita al Estado capitales nacionales para inversio
"nes destinadas al bienestar general". 

Por su parte, el Excmo. senor Ministw de Justicia e Instruccion Publica. 
al acceder a la suges1ion de la Presidenc:ia de la Caja Nacional de Ahorn 
Postal, ha dispuesto que esta Inspeccion General se dirija a las Direcciones 
de los institutos educativos de su dependencia para destacarles el signifi
cado, importancia y conveniencia que pma la comunidad y para el indi
viduo reviste el ahorro postal, cuya practica debe difundirse en los centr~s 
escolares. 

La Inspeccion General incita a esa Direccion al desarrollo de una ac
cion diligente y eficaz encaminada a despertar en los educandos un vivo 
interes por aquella practica. 

A la vez, y a fin de hacer efectiva aquella, las Direcciones de los esta
blecimientos deberan ponerse· en contacto con la Gaja Nacional de Ahorro 
Postal para lograr la hahilitacion de agencias escolares, pequenos organis
mos que, sin requerir un mayor esfuerzo, crean una vinculacion directa 
pam fomentar las operaciones. 

Saludale muy atentarnente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ I L del 3 de febrero, a las DirlScciones de los Institut03 Incorpo
rades recordandoles varias disposiciones reglamentarias C! los efectos 
de su mejor cumplimiento. 

Buenos Aires, 3 de febrero de 1941. 

A Ia Direccion del Instituto Incorporado . .. .............................. . 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de hacerle saber que para el 

lneior cumplimiento de las pertinentes disposiciones reglamentarias en vi
gor, debera Ud.: 

1 Q - Remitir en la segunda quincena de marzo la nomina del personal 
directivo y docente, indicando la asignatura y el numero de horas en que 
sp prop one a cada profesor. Se especificcua, asimismo, el titulo 0 titulos 
qtle posean los candidatos propuestos, 0 si fueron autorizados con anterio
Iidad por esta Inspeccion G~neral. Para denunciar el titulo, la Direccion de · 
bsra prE'viamente comprobar su posesion y exigir que este registrado en 
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10 Direccion de Estadistica y Personal. Los cambios con respecto a la situa
cion anterior de los profesores autorizados debereIn justificarse en la forma 
prevista PO! el Decreto de fecha 29 de Enero de 1932. 

29 - En la fecha de clausura dl~ la inscripcion de alumnos, se remit ira 
la nomina correspondiente sin exceder el maximo E stablecido por las dis
posiC'iones en vigor, debiendo incluirse en dicha nomina, unicamente los 
alumnos que retman todos los requisitos reglamentarios para sEr matricu
lados, sin perjuicio de solicitar, por nota separada, la inscripcion de los que 
tengan su documentacion incomplet(l, siempre que hayan ingresado al es
tableeimiento antes de aquella fech(I. 

39 - Remitir tambiem en la segunda quincena de marzo, el horario de 
clases en la planilla que al efeelo provee la Direccion de Estadistica y Per
senal. ajustandolo a 10 prescripto por el Art. 126 del Reglamento de Cole
gios Nacionales 0 al 168 de Escuelols Normales. Los Institutos Incorporados 
que funcionen con mas de una incorporacion enviaran los respectivos ho
rarios con notas independientes para cada seccion. 

49 - Todo Instituto Incorporado que por cualquier causa suspenda tem
porariamEnte 0 en forma definitiva I~l funcionamiento de uno 0 mas cursos, 
debera dar cuenta de ello, inmedia1lamente, a esta Reparticion. 

Saluda a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 14, del 20 de febrero, comunicando 1(1 fecha en que se iniciaran, 
• 

por este ano, los examenes complementarios. 
Buenos Aires, 20 de febrero de 1941. 

Comunicole que, por disposicion ministerial. se ha resuelto que, por 
este ano, los examenes ccmplementcuios se inicien dia 3 de marzo proximo, 
pudiendose habililar dia 11 si fuere necesario para compensar supresion 
de los proyectados para el dia primero. 

Saludale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 17, del 1 Q de marzo, a .eompancmdo los temas que f'~ deberan 
desarrollar en las pruebas escritas de a~pirantes a ingreeo. en los esta
blecimientos del Ministerio. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1941. 

A la Direccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Tengo el agrado de dirigirme <l Ud. para acompafiarle, en sobres ce

rrrtdos, los temas que deberan descxrrollar los aspirantes al ingreso en las 
pruebas escritas que, al efeelo, se ralizaran el dia 7 del corriente. 

La Direccion debera adoptor IIJ:s medidas necesarias para el estricto 
cumplimiento de las disposiciones vigentEs, comunicadas por circulares 
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N9 21933 y 1151938 de la Inspeccion Genem l, y tener en cuen1a, ademas, las 
siquientes indicaciones: 

I) Los sobres debercm ser abiertos en leI Direccion en el momento de ini
ciorse las respectivas pruebas y en presencia de los Presidentes de las Co
misiones examinadoras. 

II) Si no se realizara el examen, la Direccion no abrira los sobres y los 
devolvera a la Inspeccion General con 10: indicacion de "Reservado" en la 
cubierta exterior. 

III) Los examenes tendran lugar en las horas fijadas, cualquiera que 
sea el turno en que funcionen los establecimientos 0 las secciones de que 
consten. 

IV) En los esta blecimien10s de la Cctpital Federal, en caso de que el 
nl!mero de aspirantes no exceda del de asientos disponibles, tam bien se 
tomara el examen de ingreso. 

V) Las comisiones examinadoras corregiran las pruebas bajo su vigi
la ncia, inm Ediatamente despues de terminado el examen. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular Ne? 18. del 5 de marzo. a las Direcciones de las Escuelas de Artes 
y Oficios. acompaiiandoles un cuadl~rnillo con las series nClrmalizadas 
de trabajos que deberan desarrollar durante el ano ·escolar. en los ta
lleres de las mismas. 

Buenos Aires, 5 de marzo de 1941. 

Senor Director de la Escuela de Artes y Oficios . . . .. . .. .. . ... . .... . . . . . . . 

Con el objeto de que puedan ser desarrolladas durante el corriente 
uno escolar, remito a Ud. un cuadernillo con las series normalizadas de 
tra bajos en talleres. 

El senor Director se regira, en el corriente ano, par las instrucciones 
impartidas en las Circulares N9 18, 19, 3B, 42 Y 152 de 1939 y N9 3 de 1940, 
en todo aquello que no sea modificado por la presente. 

Aque:llas series de ejercicios, cuyos pIanos no hayan sido remitidos 
todavia, seran desarrolladas sabre la bose de los que se confeccionen en 
cl E'stablecimiento, de acuerdo con la !ista induida en la p'resente circular. 

Las seriES de ejercicios estan fijadas para su utilizacion en las escuelas 
de a ries y oficios y practicas de oficios. Los otros establecimientos con 
orientacion especial. 0 los denominados industriales de artes y oficios, pue
den utilizarlas siempre que coincidan cIOn el caracter fijado por la Supe
rioridad en cada caso especial. Estos ejercicios no son aplicables en las 
c3cuelas tecnicas de oficios de la Capitctl. 

La !ista de ejercicios que figura en cada serie debe servir de base 
para que, al remitir los pIanos de trabaj()s a realizarse en 1942, se incluyan 
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aquellos ho confeccionados todavia y que deb an prepararse en cadet estet
blecimiento. de manera que todos los cursos y especialidades tengan fija
dos los trabajos a ejecutarse. 

Recomi€ndo al senor Director se preocupe. especialmente. de que, al 
o:ganizar el trabajo en el presente ano, se intensifique el uso de pIanos y 
se siga el orden de operaciones indicado en cada uno. para 10 cual tomara 
todas las medidas internas que crea conveniente. de acuerdo con sus atri
buciones. 

Saludalo muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

ESCUELAS PRACTICAS DE OFICIOS 

Y 

ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 

SERIES SISTEMATICAS DE TRABAJOS DE TALLER 

Distribucic5n por cursos y especialidades 

194 I 

Distribucion por cursos 

PRIMER ANO 

1. - Mecanica (ajuste a lima) . ............ . ...... . .. Serie A-I 
2. - Carpinteria ..................................... Serie C-l 
3. - Herreria ........................................ Serie He-I 
4. - Hojalateria ............. . .. .......... . .. . ....... Serie Ho-I 

SEGUNDO ANO 

1. - Especialidad mecanica: 

a. - Ajuste a lima ............................ Serie A-2 
b. - Agujereado y escareado ..... ... ... . ....... Serie A-3 
c. - Torneado de' metalEls ... . ..... ... .. . . .. .. . Serie T-l 
d. - Cepillado de me,talHs (limadora) .... ...... Serie Ce-I 
e. - Modeletdo en made'ra .. . ................. Serie Me-I 

2. - Especialidad Carpinteria: 

a. - Carpinteria general .............. . .... .... Serie' C-2 
b. - Modelado en madem .................... Serie No-2 
c. - Torneado en madercI ...................... Serie Tm-l 

3. - Especialidad herrerla: 

a. - Forjado ..... . . ..... .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . .. Serie He-2 
b. - Trabajo en hierro y chapa ...... .. ....... Serie He-3 

• 
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4. - Especialidad fundici6n: 

a. - Moldeo y fundici6n 
b. - Modelado En madera 

S. - Especialidad de motorist as: 

Serie F-l 
Serie Mo-2 

a. - Ajuste a lima y rasquetcI ................. Serie A-4 
b. - Torneado de metales ..................... Serie T-! 
c. - Cepillado de metales (limadora) .......... Serie Ce-2 
d. - Agujere-ado y escareado .................. Serie A-3 
e. - Ajuste de motores ........................ Serie Am-l 

6. - Especialidad de electricistas: 

a. - Empalmes y conexiones ................... Serie E-! 
b. - Bobinado ................................. Serie B-! 
c. - Ajuste a lima ............................ Serie A-2 
d. - Instalaciones .............................. Serie E-2 

7. - Especialidad de carpinteria de Jribera: 

a. - Carpinteria general ........................ Serie C-2 
b. - Carpinte!ia de ribera ..................... Serie Cr-l 

8. - Especialidad de soldadores fundidores: 
a. - Moldeo y fundici6n ....................... Serie F-I 
b. - Modelado en madera ..................... Serie Mo-2 
c. - Soldadura aut6gena ........................ Serie S-I 

9. - Especialidad en modelado en madera: 
a. - Carpinteria general ....................... Serie C-S 
b. - Modelado en madera ..................... Serie Mo-3 
c. - Moldeo y fundici6n ....................... Serie F-I 

TERCER ANO 

1. - Especialidad mecanica: 
a. - Tomeado de met-ales ..................... Serie T-2 
b. - Fresado de metales ....................... Serie Fr-I 
c. - Soldadura aut6gena ....................... Serie 5-1 
d . - Moldeado y fundici6n ..................... Serie F-2 

2. - Especialidad carpinteria: 

a. - Terciado y enchapado .................... Serie C-3 
b. - Trabajos de aplicaci6n y producci6n ....... Serie C-4 

3. - Especialidad herreria: 

a. - Soldadura aut6gena ....................... Serie S-I 
b. - Forja y herreri-a de obm .................. Serie He-4 

4. - Especialidad fundici6n: 
a. - Moldeo y fundlci6n ....................... Serie F-3 
b. - Soldadura aut6gena ............................ S-I 

5. - Especialidad de motoristas: 

a. - Moldeo y funci6n ........................ Serie F-2 
b. - Torneado de metales ..................... Serie T-3 
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c. - Fresado de metales ....................... Serie Fr-2 
d. - Soldadura aut6gena ...................... Serie S-l 
e.. - Ajuste de motores ....................... Serie Am-2 

6 . - Especialidad de electricistols: 

a. - Instalar.iones y conE~xiones ................ Serie E-4 
b. - Bobinado ............. ..... .. ... .... . ..... Serie B-2 
c. - To: ~eadQ de metales ...................... Serie T-3 
d. - Cepillado de metalei3 Oimadora) ........... Serie Ce-2 
e. - Soldadura aut6gena 0 elt~ctrica .... .... .. . . Serie S-l 
f. - Acumuladores y mediciones electricas ..... Serie E-3 

7. - Especialidad carpinteria de ribera: 

a. - Carpinteria general ....................... Serie C-4 
b . - Carpinteria de ribem ..................... Serie Cr-2 

8. - Especialidad de soldadores-fundidores: 

a. - Moldeo y fundici6n ....................... Serie F-3 
b. - Soldadura electrica (repetici6n de los ejerci

cios de soldadura aut6gena. realizados en 
segundo ano. adaptcmdolos) . 

9. - Especialidad modelado en madera: 

a. - Moldeo y fundici6n ....................... Serie F-3 
b. - Modelado en madem ..................... Serie Mo-4 

SERlE A-I 

Ajuste a mano y con lima 

Elementos tecnicos 

Modelo 19 - Ejercicio preparatorio . ... . ......... .... . Plano A-I 
Modelo 29 - Limado de planchuela con rebajes ....... Plano A-39 
Modelo 39 - Remachado ............................. Plano A-38 
Modelo 49 - Roscado de eSparrOlgOS 0 bulones ...... Plano A-4 
Modelo 59 - Roscado de agujeros ................. .. Plano A-40 

Aplicaciones 

Modelo 69 - Cucharines 0 pison1es de moldear. de dis-
tintas formas y tamanos ....... .. ....... Plano A-5 

Plano A-6 
u otros ejercicios similares proyectados en 
cada establecimiento. 

Modelo 79 - Martillo de· pella. en acero ......... . .... Plano A-3 

lnstrucciones 

o. dado pisapapel ............... . ...... Plano A-2 
u otros trabajos proyectados en cada est a
blecimiento y en los cuales esten compren-
d!dos los ejercicios que el alumno conoce. 

1. - El ajuste a lima debe hacersE~. en primer ano. sin usa del "marmol" 
de ajustador. Se utilizara. en cambio. la regIa y la escuadra 
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como elementos de comprobacion de pIanos y ongulos y el me
tro y el compos para medir. No debe usarse el calibre. Es nece
sario que el trabajo se realice con el plano y lista de operacio
nes a la vista. 

, 
2. - La tolerancia para recibir trabajos terminados debe 

estricta a medida que el alumno se hag a mos diestro 
mentado. 

ser mas 
y expen-

3 . - Los cinco ejerclclos de elementos hknicos deben ser realizados 
en el periodo de dos meses que correspond en. Los trabajos de 
aplicacion se haron, unicamente, si hubiera tiempo para e.llo. 

SERlE A -2 

Ajuste a mano y con lima 

E:lementos tecnicos 

Modelo 19 - Placa ranurada . . . . . . . .. . ...... .. . . . .... Plano A-37 
Modelo 29 - Ejercicio de chaveteado ...... . .. ... . ... Plano A-IS 
Modelo 39 - Ajuste de espigas rectas . .. ....... . . ... . . Plano A-42 
Modelo 49 - Espigas en cola de milano . . .. .... .. . .. . Plano A-43 
Modelo 59 - Ajuste de pernos, con plantilla . . ... ..... Plano A-41 

Aplicaciones 

Modelo 69 - Preparacion de herramiemtas Plano A-19 
A-20 y A-21 

Nota. Las secciones de alumnos que ini-
cien el segundo clno con tareas en 
torno y cepillado't'(l 0 limadora, eje-
cutaron los trabajos especificados en 
el modelo 69 previamente. En cada 
escuela se proyec!(lrOn, con el mismo 
criterio, herramientas de cilindrar In-

terior y roscaL 

Modelo 79 - Mecha de punta, para besar ... . . . .. ... . Plano A-13 
Modelo 89 - Compos de espesor . . .... . .. . . . .. .. .... Plano A-7 

Nola: EI perno bisagra del compos debe 
ser construido por alumnos de tercer 
ano 0 cuarto ano. 

0 , compos de punta .. ... . . . .. . .. ....... Plano A-22 
u otros de aplicacion, proyectados en cada 

establecimiento. 

SERlE A-3 

Agujereado y escareado 

Modelo 19 - Corte de . arandela ...... .. ............. Plano A-51 
Modelo 29 - Agujereado y esc area do . . . . . . .. ... .... . Plano A-SO 
Modelo 39 - Centrado de agujero . .. ........ . .... . . . Plano A-52 

• 



- . 174 --

SERlE A-4 

Ajuste a l'ima y rasqueta 
Modelo 19 - Ejercicio de chaveteros ... . . . .... . . ..... Plano A-IS 
Modelo 29 - Rasqueta plana sEsgada .. ... . . . . .. .. ... Plano A-84 
Modelo 39 - Ajuste de prismcl, con rasqueta . ..... . .. Plano A-8S 
Modelo 49 - Ajuste de caras planas entre S1, con mar-

mol y rasqueta . ..... .... ... ..... . Plano A-86 
Modelo 59 - Ajuste de caras anulares .. . . .. .. . . .. .. . Plano A-87 
Modelo 69 - Ajuste de prismcl .. . ....... . ..... . ...... Plano A-88 
Modelo 79 - Ajuste de caras curvas, con rasqueta .. . Plano A-89 

Aplicaciones 

Modelo 89 - Recambio de ml~1al de cojinEte de biela, 
de acuerdo con J.as instrucciones indicadas 
en el Cuadernillo 49, preparado por la Ins
peccion General. 

Modelo 99 - Torneado de cojinete' de biela, de a cuer
do con las instrucciones en el cua der
nillo 49. 

Modelo 10 - Ajuste de cojine·te en un munon, de a cuer
do con las instrucciones en el cu::rdcrni

nillo 59 

SERlE B-1 

Bobinado 

Ejerdcio 19 - Ejercicio preparatoriio de bobinado en carretes grande-s, usan
do pioHn de algodon. 

Ejercicio 29 - EI mismo anterior, en carretes de menor diametro, con alam-
bre desnudo. 

Bjercicio 39 - El mismo anterior, u.sando alambre aislado. 
Ejercicio 49 - Aplicacion a una bob ina de timbre U otro artefacto. 
Eje: cicio 59 - Desarme y analisis: ~mpirico de un inducido de generador 

de automovil y rehobinado del mismo. Prueba electrica. 

Nota : Cada ejercicio debe ser repetido tanlas voces como sea necesario 
hasta que se considere que el alumno ha adquirido la suficiente 
destreza, anles de pasa:r al siguienle. 

SERlE B-2 

Bobinado 

Ejercicio 19 _ Repeticion y ampliclcion de los Irabajos de bob ina do en mo
tores y generadores de automovil, de distintas marcas, con 
el obielo de hacer mayor el adiestramiento del alum no, uli
lizando los ejercicios iniciados en el ano anterior. Pruebas 
electricas. 

Ejercicio 29 - Bob;nado de inducidos y campos de motores de corriente 
continua. 
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Ejercicio 39 - Construcci6n 0 reparaci6n de resistencias de arranque 0 pues
ta en marcha. Calculos t\~cIlicos y uso de tablas y diagramas , . 
empulcos. 

Ejercicio 49 - Construcci6n de bobinas de motores de corriente alternada. 
Ejercicio 59 - Calculo y construcci6n de pequenos transformadores. 

Aplicaciones: Construcci6n de artefados proyectados en cada escuela y 
aprobados por la 1. Genercd. 

SERlE Am-l 

Ajuste de motores 

Ejercicio 19 - D~sarme de un motor, de acuerdo a las instrucciones de la 
Inspecci6n General, impresas en el Cuadernillo numero 1 y 
numero 1 his. 

Ejercicio 29 - Rectificaci6n de valvulas, segun instrucciones en Cuaderni
nillo numew 3. 

Ejercicio 39 - Rectificaci6n de asientos de-valvulas, en el block, segun Cua
dernillo numero 3. 

Ejercicio 49 - Esmerilado de valvulas y asientos, segun Cuadernillo nu
mere 3. 

Ejercicio 59 - Ajuste de aros del pist6n, l3Egun Cuadernillo numero 3. 
Ejercicio 69 - Montaje del motor, segUn Cuadernillo numero 2. 

Ejercicio 
Ejercicio 

Ejercicio 

Ejercicio 

Ejercicio 
Ejercicio 
Ejercicio 
Ejercicio 
Ejercicio 

Ejercicio 

Nota: Los ejercicios numeros 2, 3, 4 Y 5 pueden realizarse al
terando e1 orden indilcado. 

SERlE Am-2 

Ajuste de motores 

19 - Ajuste de perno de pist6n (Cuadernillo numero 3). 
29 - Ajuste de pistones (Cuadernillo numero 3). 
39 - Torneado de pistones (Cuadernillo numero 4). 

49 - Fundir cojinetes de recamlbio, en bielas, tornearlas y ajus
tarlas en su mun6n, siemp:re que este trabajo no haya side 
hecho en €l segundo ano (Cuadernillo numero 4). 

59 - Fundir y ajustar cojinetes de bancada (Cuadernillo numero 6). 
69 - Torneado de aros (Cuaderntillo numero 6). 
79 - Puesta a punto de la distri.buci6n de un motor. 
89 - Puesta a punto del encendido de un motor. 
99 - Regulaci6n aproximada de la carburaci6n. 

10 - Puesta en marcha del motor anteriormente preparado. Re
gulaci6n finai del mismo. Conducci6n de automotores. 
Nota: Puede alterarse el orden de los ejercicios anteriores. 
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SERlE C-l 

Carpinteria general 

Elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Preparacion de maderas angostas .. ...... ..... Plano C-I 
Modelo 29 - Preparacion de m<lderas anchas ................ Plano C-2' 

Modelo 39 - EnsamblEs de maderas gruesas ................ Plano C-3 
Modelo 49 - Ensamble de maderas delgadas ................ Plano C-4 
Modelo 59 - Ensamble en "T", media madera ............ .. Plano C-5 

Modelo 69 - Espiga abierta, de cabeza ................... Plano C-6 
Modelo 79 - Espiga en "T" pasante ........................ Plano C-7 
Modelo 89 - Machimbrado ................................. Plano C-12 
Modelo 99 - (Trabajo de aplicctcion) 

Tablero de dibujo ............................. Plano C-31 
0, los siguientes trabajos, que pUEden proyectar-
se en la misma escuela: 

Tabla de lava:r 
Tabla de ama'sal 

u, otros similares con aplicacion del machiem
brado. 

Modelo 10 - Recortes curvos ................ _ . . . . . . . . . . . . . .. Plano 10 

Modelo 11 - (Trabajo de aplicclcion) 

Repisa a proyectarse en la rnisma escuela con 
aplicacion del eje·rcicio anterior. 

Modelo 12 - Escalerita segun plano C-33 u otro proyectado en 
la misma escuela; 0, estante para libros segun 
plano C-32; 0, silla: de playa, u olro similar, para 
aplicacion de espi~ras conocidas por el alumno. 

SERlE C-2 

Carpinteria general 

Elementos iecnicos (Con utilizacion de maquinas): 

Modelo 19 a 59 - Repeticion de ejercicios utilizando piezas ter
minadas en primer ano, correspondientes a 
los siguientes pIanos: C-3, C-4, C-6, C-7 Y 
C-1O. Realizacion de las operaciones de en
samble, con maquinas. 

Modelo 69 - Ensambles longitudinales ....................... Plano C-15 
Modelo 79 - Ensamble a media madera, en "T" ............ Plano C-17 
Modelo 89 - Espiga en "T", escondida ... .. .. .... ........... Plano C-lS 
Modelo 99 - Espiga abierta, semi-pisante, de cabeza ......... Plano C-18 
Mode1o 10 - Espiga de cabeza con lengiieta .............. Plano C-lS 
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Modelo 11 - Espiga de cabeza, con cufia .. . . ........ .. ..... Plano C-20 
Modelo 12 - Ensamble a media madem en falsa escuadra . .. . Plano C-21 
Modelo 13 - Union de tirantes, en diagonal, con talon ........ Plano C-22 
Modelo 14 - Union de tirantes, con tcdon y cuna ............ Plano C-23 
Modelo 15 - Uniones y ajustes de cabeza ................. Plano C-27 
Modelo 16 - Espiga a 90 grados ............................ Plano C-34 
Modelo 17 - Mallete recto ................................. Plano C-13 
Modelo 18 - Mallete en cola de milano, abierta ......... .. ... Plano C-28 
Modelo 19 - MaHete en cola de milan1o, escondida ............ Plano C29 
Modelo 20 - Molduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano C-29 
Modelo 21 - Armado de tableros .......................... Plano C-36 

Nota: Todos los ejercicios anteriores deben ser ejecutados 
con el mayor USQi posible de las maquinas de labrar 
maderas. 

Trabajos de aplicacion obligatoria: 

Cada alumno debe ejecutar. obligatoriamente, por 10 menos un trabajo 
de cada uno de los que se indican a continuacion. Para poder considerar , 
la habilidad del alumno, 0 la posible utilizacion 0 venta, la Direccion de la 
escuela esta autorizada a confeccionar nuevos pIanos variando el tamano 
o Iipo de cada trabajo de aplicacion, pero sin apartarse de la orientacion 
fijada en la presente serie: 

Modelo 22 - Mesa 0 pupitre ..................... Plano C-40 (A,B 0 C) 
Modelo 23 - Silla ............................... Plano C-39 (A 0 B) 
Modelo 24 - Armarito ...................................... Plano C-42 
Modelo 25 - Marco y ventanita .. ........... ... . .. ......... Plano C-42 

Trabajos de aplicacion: 

Los proyectados en la misma escuela. 

SERlE C-3 

Terciado y enchapado 

Elementos ttknicos: 
Modelo 19 - Ejercicio de terciado a placa .. ... .. ..... . .. . ... Plano C-37 
Modelo 29 - Ejercicio de enchapado c'on bastidor ........... Plano C-43 
Modelo 39 - Ejercicio de enchapado (I martillo ............. Plano C-44 
Modelo 49 - Ejercicio de enchapado a cuadro .. , ...... ...... . Plano C-45 
Modelo 59 - Ejercicio de tenido y lustre de acuerdo con las 

instrucciones en cuaderniUo especial. 
Nota: Los ejercicios de teiriido y lustre pueden ser 

ejecutados en las clases de tecnologia prac
tica de taller. siempre que cada alumno 
ejecute personalmente toda la serie. 
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Trabajos de aplicacion obligatoria: 

Modelo 69 - Armado de mesita pma teltflfono . ............ .. Plano C-46 
Modelo 79 - Armado de mesi!a pOlra ajedrez ..... . . . ... . .. . . Plano C-47 

Modelo 89 - Marco y puerta a proyectarse en la misma escuela 
complicando el modelo indicado en el plano C-42. 

SERlE C-4 

Carpinteria 

Trabajos de aplicacion y produccion: 

A proyeotarse en cada establecimiento d61 acuerdo con las disposicio
nEs en vigencia y aprobados por 101 Inspeccion General. los cuales pueden 
comprender: 
Carpinteria de obra: Marcos y pue:rtas, tranqueras, galpones desarmables, 

carroceria, carpinteria rural. 
Ebanisteria : Juegos completos de vestibulo, de comedor, de dormitorio, de 

escritorio, 0 piezas sueltas para las mismos. 

Trabajos de encargo y produccion: 

Del exterior y para la venta. 

SEFtIE C-5 

Carpinteria para modelistas . 

Elementos tecnicos (Con uso de maquinas): 

Modelo 19 a 59 - Los indicados en la Serie C-3, de igual numeracion. 
Modelo 69 - Ensamble longitudinal .... . . . .. ........ . ...... . Plano C-15 
Modelo 79 - Ensamble a mEdia madera, en "T" . . . ... .. ... .. Plano C-17 
IM d 1 8° E' "T" d 'd PI C 16 o eo · - .splga en , escon I a . . ... . . . . ....... . . ... . ana -
Modelo 99 - Espiga abierta, semipo:sante, de cabeza .......... Plano C18 
Modelo 10 - Espiga de cabeza con lengiieta . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano C-19 
Modelo 11 - Espiga de cabeza, con cui'ia . . .. ... .. . . . . . ' .' . . .. Plano C20 
Modelo 12 - Uniones y ajustes de cabeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano C-27 
Modelo 13 - Espiga a 90 grados . ... .... . .... .. . . . .. .. .. . . .. Plano C-34 
Modelo 14 - Mallete recto .... ...... . .............. .. . . . .. .. Plano C-13 
Modelo IS - Mallete en cola de milano, abierto . . . . . . . . . . . . . . Plano C-28 
Modelo 16 - Mallete en cola de milano escondido ........... Plano C-29 

Nota: Estos ejercicios,. en el caso de la especiali-
dad de modelistas, son previos a la inicia-
ci6n de la seriE~ Mo-3. 

Trabajos de aplicacion: 
Modelo 17 - Mesa 0 pupitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0, 

0, 

0 , 

Plano C40-A 
Plano C-40-B 
Plano C-40-C 
Plano C-38 
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Modelo 18 - Silla 
0, 

Plano C-39-A 
Plano C-39-B 

Modelo 19 - Armarito ... . ........... . .................... Plano C-41 
Modelo 20 - Trabajo libre de ebanisteria a proyectarse en cada estable

cimiento. 

SERlE Ce-l 

Cepillado de metales 

Elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Cepillado de canaletas . . ...................... Plano A 45 
Modelo 29 - Cepillado de canaletas en "V" ....... . ........ Plano A-46 
Modelo 39 - Ensamble longitudinal ....................... . . Plano A-52 

Modelo 49 - Cepillado de canaletas en "T" ..... . . . ... . . ... .. Plano A-47 
Modelo 59 - Cepillado de colisa en cola de milano ......... " Plano A-48 

Trabajos de aplicaci6n: 

Los proyectados en cada establecimiento y aprobados por la Inspeccion 
Genera! de Enseiianza. 

SERlE Ce-2 

Elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Ce·pillado de canaletas 

Modelo 29 - Cepillado de canaletas en "V" ... . ............ . 
Modelo 39 - Ensamble longitudinal ............ . ............ . 

SERlE Crl 

Carpinteria de ribera 

Elementos tecnicos: 

Plano A-45 
Plano A-46 
Plano A-52 

Modelo 19 - Ejercicios de uniones tornilladas (Empatillado de cuadernas, 
etcetera. 

Modelo 29 - Ejercicios de uniones remachadas (id.). 
Modelo 39 - Ejercicios de construccion de distintos tipos de costuras: tin-

glados, con tapajunta, a 110pe, etc. 

Trabajos de aplicaci6n: 

Modelo 49 - Botador 0 bichero a pala. 
Modelo 59 - Hemo. 
Modelo 69 - Asientos. 
Modelo 79 - Cuadernos (Baos, si fueran necesarios). 
Modelo 89 - Tacos para canoa (proa y popa 0 roda y espejo). 
Modelo 99 - Quilla (si 'es necesaria). 
Modelo 19 - Timon (si es necesario). 
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Nota: Los trabajos co:rrespondientes a elementos tecnicos, co
mo tambien los de aplicacion, no deben iniciarse an
tes de los elementos tecnicos de la serie C-2. 
Los trabajos de aplicacion que ejecuten los alumnos de 
segundo ano, dleben ser parte de una embarcacion sim· 

pIe, canoa 0 chinchorro, a armarse en tercer ano. 
Mientras la Inspeccion General no remita los pIanos de los modelos 

que anteceden, estos deberan ser confeccionados en cada establecimiento 
y remitidos, como es reqlamentario, sin perjuicio de los tramites a efectuar
se ante el Ministerio de Marina. 

Al proyectarse los distintos trabCljos de aplicacion, debe tenerse en cuen
ta la coordinacion con el armado die embarcacion a cargo de los alumnos 
de tercer ano. 

Elementos tecnicos: 

SERlE Cr-2 

Carpinteria de ribera 

Modelo I C? - Preparacion de costuras utilizables en cubiertas y ejecucion 
de cafalateado sobre las mismas. 

Modelo 2C? - id. para borda 0 costado 0 espejo. 
Modelo 3C? - id. para fondo. 
Modelo 4C? - id. para quilla. 
Modelo SC? - Ejercicios de pintura y barnizado de · los modelos anteriores 

(Preparacion y uso de- masilla, pinturas y barnices especiales). 

Trabajos de aplicacion: 
Modelo SC? - Cuadernas curvadas a vapor. 
Modelo 79 - Freparacion de maderas para forros, fondos y demos elemen

tos faltantes para la construccion de una canoa 0 chinchorro, 
u otra embarcacion sencilla. 

Modelo 89 - Armado de una canOI:I 0 chinchorro u otra embarcacion senci
lla, utilizando los elElmentos preparados en segundo ano y 
completados en tercmo. Cada embarcacion selIa armada por 
un grupo de alumnos de acuerdo con las posibilidades de ca
da escuela. 

Nota: Los alumnos que cursen el cuarto ano de perfeccionamiento 
construiran embarcac:iones de mayor importancia, proyecta
das en la misma escuela. 

SERlE E-l 

Eledricidad 

Ejercicio 19 - Sobre tablero 0 paHld de 3 a 5 metros de largo, tirar lineas 
dobles 0 triples, con: 

a) prensahilos dobles. 
b) prensahilos triples. 
~) aisladores cunicula, con ataduras. 
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Ejercicios 29 - Fijar aisladores tipo campana: 

a) con pernos rectos. 
b) con pemos curvos. 

c) a 10 largo de un tilrante 0 pared de 5 metros tirar una 
Hnea aerea, con aisladores campana, ejecutando liga
duras con cables srruesos. 

. Ejercicio 39 - En tablero de 3 a 5 metros de largo, tirar llneas en la si-
guiente forma: 

a) en angulo de 120 grados, sobre el tablero 

b) en angulo de 90 ~)Tados, sobre el tablero 
c) en angulo de 90 srrados, normal al plano del tablero. 

Ejercicio 49 - Empalmes de alambres usando diametros distintos en cada 
ejercicio. Soldar con soldador 0 lampara con estano 0 pasta: 

a) uniones longitudinales (empalmes) 
b) derivaciones en "'T" 

Ejercicio 59 - Los mismos del anterior, pero usando cable. 
Ejercicio 69 - Ejercicios desarmables: 

a) doblado de canos: 
b) arm ado de cajas de dos salidas y canos cOfJespon- . 

dientes: ejercicios de roscado 
c) id. con cajas de 3 0 4 salidas 

Ejercicio 79 - Armar una Hnea de carios, larga, con codos y curvas, de
rivaciones en "T" y en "X", con cajas. 

Ejercicio 89 - Tirar llneas aereas con derivaciones y empalmes. 
Ejercicio 99 - Tirar llneas dentro del sistema de caneria armado en ejer

cicio 79 haciendo empalnltes y soldaduras intemas. 
Ejercicio 10 - Fijar grampas, tomillos, bulones, etc., En paredes de made

ra, ladrillo u hormig6n. 

SERlE E-2 

Instalaciones y conecciones 

Ejercicio 19 - Instalaci6n electrica pan:x una lampara, sobre tablero. Prue
ba del circuito. 

Ejercicio 29 - id. para lampara y tomacorriente, en dos derivaciones, sobre 
tablea-o. 

Ejercicio 
Ejercicio 
Ejercicio 

Ejercicio 
Ejercicio 
Ejercicio 

39 - id. para l6mpara y tomclcorriente, en 3 hilos. 
49 - id. de lampara con dos interruptores. 
59 - id. de varias lamparas para SE'r encendidas 0 apagadas pro-

gresivamente (arana). 
69 - id. de lampara tipo escalera. 
79 - id. de varias lamparas con tablero central de maniobras. 
89 - Realizaci6n de cualquieJra de los ejercicios anteriores apli-

cado a una habitaci6n rE~l 0 simulada. Linea aerea. 
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t:jercicio 99 - El mismo ejerclclo anterior, en cailo. 
Ejercicio 10 - Ejercicios de conecciones de motores elt3ctricos de corriente 

continua 0 alterna. 

Nota: De un ejercicio a otro, tr6ltese de cambiar las dimensiones y los 
tipos de elementos que se usen, para que el alumno se familia
rice con la mayor variedord posible de los mismos. 

SERlE E-3 

Mediciones electricas: 

Ejercicio 19 - Mediciones de diferencia de potencial; conexiones de apara-
tos y lecturas. 

Ejercicio 29 -id. de intensidad de c:orriente. 

Ejercicio 39 - id. de potencia electJrica. Medidores. 
Ejercicio 49 - Medicion de resistencia por el metoda volt ampere 0 con 

galvanometro. 

Ejercicio 59 - Medicion de resistencia por medio de de puente weastone. 

Nota: El alumno registrara cada ejercicio en una carpeta. 

Acumuladores: 
Ejercicio 19 - Desarme y montaje. Soldadura de terminales. 

Ejercicio 29 - Limpieza y reparacion de placas. 
Ejercicio 39 - Una vez al ailo, por 10 menos, cada alumno debe ser encar

gada de la vigilancia de la carga de tin acumulador. 

SEHIE E-4 

Conecciones e instalaciones 

Ejercicio 19 - Tirar la linea principal y derivaciones para instrrIar: 
a) un motor de c:orriente continua y 220 voltios, con va

rios tip os de bobinado: shunt (paralelo), serie y 
compound. 

b) id. para 440 voltios. 

Nota: Cada alumno 0 grupo de alumnos debe ejecutar, al 
realizar 10 qUE! antecede, un tablero de maniobra con 
los elementos de arranque y proteccion que sean ne
cesarios, conecciones entre lineas, tablero, motor y re
sistencia de arran que. Ejercicios de inversion de 
marcha. 

Ejercicio 29 - id. de una instalacicm de fuerza motriz de corriente alterna-
da, para: 

a) motor monofasico 
b) motor asincronico, sin arrancador. 

c) id. con arranc:ador 
d) Motor con anillos rozantes 



- i83 

Ejel'cicio 39 - Instalacion real 0 simulCIda pcxra un domicilio compuesto de 
varias habitaciones, con lineas de alimentacion para ilumi
nacion, timbres, calefaccion; tableros de entrada y de ma
niobras por secciones. 

Ejercicio 49 - Pequdia planta generadora de corriente continua utilizando 
pequefios motores electricos de poca potencia, transform ados 
en generadores. Se podra utilizar como organa motriz, un 
motor de combustion interna 0, en su defecto, correa accio
nada desde alguna trasmision, u otro motor electrico. 'Prue
ba de generacion de COI·riente. 

Trabajos de aplicacion: 

Con la colaboracion de los alumnos de segundo dfio, una vez cumplida 
la serie de ejercicios se ejecutaran aqueUos trabajos proyeclados en cada 
escuela, que hayan side aprobados porIa Inspeccion General. Trabajos de 
encargo. 

SERlE F-l 

fundicion 

Elementos tecnicos: 
Modelo 19 - Placa plana ................................... Plano F-l 
Modelo 29 - Cilindro macizo, en dos partes ............. . .... Plano F-2 
Modelo 39 - Cilino.ro con noyo ............................. Plano F-3 
Modelo 49 - Anillo (l) ..................................... : Plano F-4 
Modelo 59 - Escuadra para torno ........................... Plano F-5 
Modelo 69 - Soporte ................ . ...................... Plano F-6 

Modelo 79 - Brida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . Plano F-7 

Modelo 89 - Pedestal cuadrado ............................. Plano F-9 
Modelo 99 - Polea ................... . ..................... Plano F-8 
Modelo 10 - Pifion ......................................... Plano F-1O 

(1) Esle ejercicio debe moldearse para ser fundido en hierro, bronce 
y aluminio, con modelos que contemplen las diferencia3 en las ere
ces necescxrias para la dilaladon de cada material. 

Trabajos de aplicacion: 

Los proyectados en cada establecimiento y aprobados por la Inspeccion 
General. Las piezas necesarias para el taller de mecanica y los trabajos de 
encargo. 

Instrucciones: . Po:ra la € jercitaci6n en el taller de fundic ion no es 
necesario que todos los moldE!s que se hagan sean ulilizados para 
fundir. Muchos de ellos, una vez aceptados por el maestro, pueden 
ser deshechos. Conviene, sin embcxrgo, reservar los mejores para 
ser deshechados. Conviene, silO. embargo, reservar los mejores para 
que se haga proctica de colada, se observen defectos, etc. 
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SERlE F-2 

Elementos tecnicos: 
Modelo 19 - Placa plana .. . ....... . ........ ......... . ...... Plano F-I 
Modelo 29 - Cilindro macizo, en dos partes ........ . ....... Plano F-2 
Modelo 39 - Escuadra para torno ............. . ...... .. . .. . Plano F-5 
Modelo 49 - Pedestal cuadrado ..... .- . ......... . . . .... .. ... . Plano F-9 
Modelo 59 - Polea ................... ...... ...... ....... ... Plano F-8 

Trabajos de aplicacion: 

Los proyectados en cada escuela y aprobados por la Inspeccion Gene-
ral. Los necesarios para mecanica. 

Instrucciones: EI alumno permanHcera en el taller de modelado el tiem
po necesario para .completar los !Cinco ejercicios. En las escuelas donde 
no exist a la especialidad de fundici6n, pero se nece-site, en cambio, que 
este taller sea auxiliar del de mec:anica, si fuera necesario, para la pro
ducci6n de piezas, los alumnos podran permanecer en el hast a el ma
ximo de dos meses. 

SERm F-3 
Elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Tuerca para tornillo patr6n .... .. ............. . 
Modelo 29 - Soporte ...................................... . 
Modelo 39 - Placa de bronce ......... .. .................... . 
Modelo 49 - Soporte de cOlltramarcha ..... . ................ . 
Modelo 59 - Columna de agujereadora . ... ... .. .. ......... . 
Modelo 69 - Tambor de grua (tres c:ajas) ....... ............ . 
Modelo 79 - Poleo esc:alonada (verde y caja) ... .. . ....... . 
Modelo 89 - Plato curvado (con calibre) ......... . .. . ....... . 

Plano F-ll 
Plano F-12 
Plano F-13 
Plano F-14 
Plano F-15 
Plano F-16 
Plano F-17 -Plano F-18 

Modelo 99 - Base de columna (con calibre y noyo) . .. ........ Plano F-19 
Modelo 10 - Roldana para soga (con hoyo adicional) .... . ... Plano F-20 
Modelo 11 - Camara de aire . ... . .... . ... .......... .... . .' .. Plano F-21 
Modelo 12 - Pist6n (de hierro) ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano F-22 
Modelo 13 - Pist6n (de aluminio) .......................... . . Plano F-22 
Modelo 14 - Caballete (mold eo con mota) .... ............ .... Plano F-23 
Mode10 15 - Roldana para cadena (tres cajas) . . .... . .. ..... .. Plano F-24 
Modelo 16 - Tuercas de bronce (vOJrias piezas iguales en una 

caja) ...... . ........ . ....... .. .... .. . . ...... .. Plano F-25 
Modelo 17 - Piezas de bomba, en bronce (varias piezas distin-

tas, en una caja) .... .. ........................ Plano F-26 
Modelo 18 - Canilla de bronce ..... ........................ Plano F-27 
Modelo 19 y 20 - Aplicaciones a p:royectarse en cada establecimiento. 
Trabajos de aplicacion: 

Los proyectados en la escuela y aprobados por la Inspecci6n General. 
Los necesarios en el trabajo para el taller de mecanica y los trabajos en 
encargo. 
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SERlE F'r-l 

Fresado.ra 

Modelo 19 - Fresado de ranuras ........ ... ..... .... ........ Plano A-55 
Modelo 29 - Fresado de cuatro caras . ...... .. ..... ......... Plano A-56 
Modelo 39 - Fresado de chavetas .......................... Plano A-Sl 
Modelo 49 - Fresado de chavetero circular ................... Plano A-58 
Modelo 59 - Tuercas exagonales, en se:rie ..... .... ......... . Plano A-SO 

(Conviene fabricarlas de varias medidas) 
MOdelo S9 - Canaletas en "T" ... ......... .... . .. . . ........ Plano A-S2 
Modelo 79 - Canaletas. en cola de milan.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano A-S3 
Modelo 89 - Engranajes ciHndricos .. ....... ........ .. ...... Plano A-75 
Modelo 99 y 10 -Engranajes helicoidal y conico (aproximado), si finali-

zados los trabajos anteriores hubiera tiempo disponible. 
Trabajos de aplicacion: 

Los proyectados en cada establecimiento y aprobados por la Inspeccion 
General. Los necesarios para otros tralxxjos del plan de construccions de 
maquinas 0 del exterior. 

SERlE Fr-2 

Elemetnos tecnico: 
Modelo 19 - Fresado de IOnuras ................ .... ....... Plano A-55 
Modelo 29 - Fresado de chaveteros ........................ Plano A-Sl 
Modelo 39 - Fresado de chaveteros circ:ulares .............. Plano A 58 
Modelo 49 - Canaleta en cola de milanc) .................. ,. Plano A S3 
Modelo 59 - Engranaje ciHndrico ............................ Plano A-75 

S ERIE He-l 

Herreria 

Elementos t~cnicos: 

Modelo 19 - Estirado de hierro redondo ................... Plano He-I 
Modelo 29 - Estirado de hierro cuadrado ................... Plano He-2 
Modelo 39 - Cambio de seccion, de cuadrado a redondo . . . . .. Plano He-3 
Modelo 49 - Cambio de seccion, de redondo a planchuela ... . Plano He-4 
Modelo 59 - Doblado de planchuela, de plano .............. Plano He-8 
Modelo S9 - (Aplicacion) clavo mural ...... .... .... . . ..... Plano He-5 
Modelo 79 - Doblado de canto ........ .................... Plano He-1O 

o Escuadra de 90,135 0 120 grados 
Modelo 89 - Recalcado (bulones) .......................... Plano He-II 
Modelo 99 - Punzonado en caliente .... .................... Plano He-30 
Modelo 10 - Clavo de frentista ........................... Plano He-31 
Modelo 11 - Calda de hierro redondo ...................... Plano He-17 
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Modelo 12 - Trabajo libre en chapcl, si hubiera tiempo dispo
nible, a proyectarse en la misma escuela. 

Trabajos de aplicacion: 

Olros, proyectados en el establecimiento. 

SERlE He· 2 

Elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Perno can pivole .......... ................... Plano He-13 
Modelo 29 - Doblado en canto vivo . ............ .. .... . ... .. Plano He-12 
Modelo 39 - Calda de planchuela .......................... Plano He-16 
Modelo 49 - Calda de hierro redondo .. .. .. .. ........... .... Plano He-17 

(Elegir un hierro de mc:xyor diametro del utilizado 
en primer ana). 

Modelo 59 - Repetici6n de alguna dis las caldas anteriores, pero 
en acero. 

Modelo 69 - Soldadura en bronce ......................... Plano He-22 
(Puede usarse el modelo del plano A-43, conve-
nientemente preparado). 

Modelo 79 - Soldadura can pasta ......................... Plano He-23 
Modelo 89 - Ejercicios de temple: a} al agua; b} al aceite; 

c} temples especiales. 

Twbajos de aplicacion: 

Los proyectados en cada escuela y aprobados par la Inspecci6n Gene
ral;: a} herramientas; b} trabajos de obra. 

SERlE He- 3 

elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Uni6n longitudinal . . : . ... : ............ .. ..... Plano He-26 
Modelo 29 - Media hierro en X .: ........ . ........... ...... Plano He-27 
ModElo 39 - Uni6n a media hierro, en planchuela ... .. .... Plano He-28 
Modelo 49 - Uni6n de esquina, en planchuela .. .. ........ .. Plano He-29 
Modelo 59 - Esquina de marco en hierro "L" ............. Plano He-22 

M d 1 60 E . d 'h' "T" :PI H 23 a eo , - sqUlna e marco, en , lerro . . . . . . . . . . . . . . . . ana e-
Modelo 79 - Uni6n de hierro "T" en X . ..... ............... . Plano He-24 
M d I 80 E bl d h' "T" "L" PI H 25 . 0 eo , - nsam e e lerro can . . . . . . . . . . . .. ' ana e-

Trabajos de aplicacion: 

Trabajos de hierro y chapa (carpinteria metalica) proyectados en cada 
e~tablecjmiento y aprobados par la Inspecci6n General. 

SERlE He-4 

En tercer ana de la especialidad. herreria se haron unicamente trabajos 
de aplicaci6n, producci6n y encargo. 
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tos primer os se proyectarcm anualmente en cada establedmiento y 
comprenderan: 

a) herramientas u otros implementos en acero 
b) trabajos de obra 

1. - maquinas y elementos de uso en agricultura 
2. - herreria de obra 
3. - carpinteria metalica. 

S ERIE Ho-l 

Hojalateria 

elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Chapas de igual superficie .............. 0 0 •••• Plano Ho-l 
Modelo 29 - Estanado de chapas 0" 0 0 • 0 •• 0 •••••••••• 0 0 • • •• Plano Ho-3 
Modelo 39 - Ejercicio de soldaduras 0 0 0 • 0 • •• 0 ••••••••• 0 •• •• Plano Ho-4 
Modelo 49 - Soldadura y pestanado 0 0 •• 0 ••• 0 • 0 ••• 0 • 0 • • • • •• Plano Ho-5 
Modelo 59 - Pestanado en angulo 00' 0 • 0 0 • 0 •• 0 ••••••••••••• Plano Ho-21 
Modelo 69 - Costuras simples 0 • •• •• • 0 • • 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • •• Plano Ho-22 
Modelo 79 - Costuras dobles . . 0 • 0 • 0 o .. 0 •••••••••••••• 0 •••• Plano Ho-20 
Modelo 89 - Cilindro Plano Ho-7 
Modelo 99 - Cono truncado 0 ••• 0 • ••••••• ••• 0 •••••••• 0 0 • • •• Plano Ho-9 

Aolicaciones: 

Modelo 10 -Bebedero para aves ... 0 •• 0 0 • 0 0 •••••••• 0 0 • • 0 •• Plano Ho-23, 
Modelo 11 - Moldes de cortar masas . 0 ••••••• 0 • • • • • • • • • • •• Plano Ho-26 

~ 

Modelo 12 - Moldes para budines 0" 0 •• 0 0 • 0 0 0 0 ••• o . . 00 •••• Plano Ho-25 
Modelo 13 - Moldes para budln ingles . 0 0 0 ••• o. 0 0 ••• 0 0 ••• :. Plano Ho-24 
Modelo 14 y 15 - Modelos libres, proyectados en cada esta-

blecimiento, para ser ejecutados si restara tiempo . 
en el bimestre. 

Nota: Se autoriza a variar la forma y tClmano de algunos de los modelos . 
arriba indicados siempre que no SH altere el orden de la ejercitaci6no 
Si aSl se procediera, es condici6n indispensable la confecci6n del plano 
o pIanos correspondientes. 

elementos tecnicos: 

S E R I E Mo-l 

Modelado 

Modelo 19 - Escuadra para torno 0" 0 ... 0 • 0 0 •• 0 • 0 0 ••• 0 0 ••••• 

I\Ij' d 1 2° Coo , to 10 e 0 0 - aJa Y noyo pnsma lCO 0 0 .. 0 0 • 0 0 ••• 0 • 0 0 • 0 ••••••• 

Modelo 39 - Caja y noyo en "T" 0" 0 0 .. 0 0 •• 0 0 • 0 •• 0 •• 0 ••••••• 

oVJodelo 49 - Anillo . 000 •••• 0 •• 0 0 0 0 • 0" 0 0 0 0 0 ••• 0 0 • 0 • 0 0 0 ••••• 

;yrodelo 59 - Soporte 

Plano M-I 
Plano M-2 
Plano M-6 
Plano M-7 
Plano M-ll 
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Trabajos de aplicacion: 

Los proyectados en la escuela y aprobados por 1a Inspecci6n General 0 

los necesarios para el taller de fundlici6n. 

SE RIE Mo· 2 

Modelo 19 - Escuadra para torno . ....... . .. ... ... . .. .. .. . . Plano M-l 

Modelo 29 - Caja y noyo prismatico .. . .. ..... . .. .. . .. .. .. Plano M-2~ 
Modelo 39 - Caja y noyo ctIindricol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano M-3 
Modelo 49 - Caja y noyo ovalado . ....... . . . . . . . . ..... . .. Plano M-4 
Modelo 59 - Caja y noyo plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano M-5 
Modelo 69 - Caja ynoyo en "T" . ... .. .. . ... ........ . .. . .. . Plano M-6 
Modelo 79 - Anillo . . . . .. . .......... .. ...... . .. . . . .. .. .... Plano M-7 
ModElo 89 - Cilindro macizo, en dos partes .. .... . .. . .. . . .. Plar.o M-9 
Modelo 99 - Polea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano M-lO 
Mndelo lO - Soporte .. ..... . .. . . . .. .... .. .. .. . ..... . .. . ... Plano M-ll 

Trabajos de aplicacion: 

Los proyectados en cada establecimiento y aprobados por la Inspecci6n 
General; los necesarios para el taller de fundici6n; los trabajos de encargo . 

. , ,..-

S E R I E Mo - 3 

Modedado 

t:iPTcicios previos (con uso de maquinas herramientas): 

Modelo 19 - Ejercicio de terciado y placa .. . ... .. .. . .. . .. . . Plano C-37 
Modelo 29 - Cabos de lima . .. .. ...... . .. ... . . . .. . ... . .. . . Plano CT-l 
Modelo 39 - Cilindrados curvos .. . . .. ... . .... .... .... .. .. . Plano CT-2 
Modelo 49 - Torneados curvos, entre puntas . . . . . . .. . .. . . . Plano CT-4 
Modelo 59 - Cilindrado recto, largo . .. .. . ....... . ....... .. . Plano CT-5 
Modelo 69 - Tom€Odo de plato ...... .. ..... ... . . ... . ... . . . Plano. CT-6 

Elementos tecnicos: 

Modelo 79 - Escuadra para torno ... . . . . .. . . .. .. .. .. .. . ... Plano M-l 
Modelo 89 - Caja y noyo prismatico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano M-2 
Modelo 99 - Caja y noyo ciIindricc> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano M-3 
Modelo lO - Caja y noyo ovalado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano M-4 
Modelo 11 - Caja y noyo plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Plano M-5 
Modelo 12 - Caja y noyo en "T" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plano M-6 
Modelo 13 - Anillo . . ... . . . ..... ... .......... . . .. .. .. .... Plano M-7 
Modelo 14 - Cilindro macizo, en dos partes ..... . .. . ....... Plano M-9 
Modelo 15 - Polea . .... . . ... . ... . . .. . . ........ ..... .. .. . Plano M-IO 
Modelo 16 - Soporte . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . .. ..... . . . Plano M-ll 

• 
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Trabajos de aplicaci6n: 

Los proyectados en cada establecimiento y aprobados por la Inspeccion 
GI<'neral; los necesarios para el taller de, fundici6n; los trabajos de encargo. 

S E R I E Mo· 4 

E:lementos tecnicos: 

Modelo 19 - Union de listones que se cruzan formando estrella. 
Modelo 29 - Terciado de un disco de :lO mm. de espesor. 
Modelo 39 - Terciado de un aro de ~:1O mm. diam. exterior 

y 130 mm. diam. interior y 30 mm. de espesor. 
Modelo 49 - Armar un cilindro hueco, con varillas, de 250 mm. 

de diametro y 400 mm. d«~ largo. 
Modelo 59 - Union de cabEza de 5 listones, formando estrella. 

T!C"1bajos de aplicaci6n: 

Modelo 69 - Placas con letras. 
Modelo 79 - Pieza plana con colisa en cola de milano. 
r -

Modelo 89 - Soporte sencillo para cojinete. 
Modelo 99 - Mensula, con nervios. 
Modelo 10 - Polea escalonada. 
Modelo 11 - Manivela. 
Modelo 12 - Piston. 
Nota: . Ademas, los modelos necesarios para trabajos de mecanica y traba

jos de encargo. 

E:lementos tecnicos: 

(En hierro dulce). 

SERlE S·l 

Soldadura 

Modelo 19 - Lineas de material de aporte, _ sobre chapa. 
Modelo 29 - Soldar a tope, planchuelCl 0 hierro cuadrado 0 

redondo, chaflanado en V 0 en X. 
Modelo 39 - Soldar dos hierros cuadrados en "T" y en "L". 
Modelo 49 - Union de chap as 0 de dos planchue1as, longitudi

nalmente, usando distinta clase de material de 
aporte. 

Modelo 59 - Relleno de un hierro redcmdo a1 que se Ie han 
hecho, previamente, ranurlas en e1 torno. 

Modelo 69 - Union de hierros "L" a 90 grados. 
ModAlo 79 - Soldadura de aros. 
Modelo 89 - Soldar un cano normal a una chapa 0 planchuela. 
Modelo 99 - Soldar dos canos a tope. 
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(En hierro fundido); 

Modelo 10 - Soldar retazos de piE~zas fracturadas. 
Modelo 11 - Relleno de dientes de engranajes gastados 0 rotos. 
(Corte); 

Ejercicio 19 - Corte recto. 
Ejercicio 29 - Corte circular. 

Trabajos de aplicaci6n: 

La'> que sean necesarios durante el ano. 

SEHIE T-l 

Torneado de metales 

F.:lementos tfknicos: 

M0aelo 19 - Torneado ciHndrico ........................... Plano A-32 
Modelo 29 - Cilindrado, frenteado, etc. ...................... Plano A-33 
Modelo 39 - Torneados curvos ............................. Plano A-83 
Modelo 49 - Cilindrado coni co ............................. Plano A-35 
Modelo 59 - Cilindrado interno en plato de cuatro mordazas. 
Modelo 69 - Cilindrado interno en plato universal .......... Plano A-49 

Trabajos de aplicaci6n: 

Los proyectados en cada escuela y aprobados por 10 Inspeccion General. 

S E R I E T-2 

elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Torneado de curvas ........................... Plano A-34 

Modelo 29 - Cilindrar, cortar, etc., con tolerancias .......... . 

Modelo 39 - Cilindrado conico ............................ . 

Modelo 49 - Cilindrado interno ............................ . 
Modelo 59 - Roscado triangular, paso ingles (1) ............ . 

Modelo 69 - Roscado triangular metrico ................... . 
Modelo 79 - Roscado cuadrado 17 trapecial ................. . 
M:)delo 89 - Roscado interno .......... . .............. . ... . 

Mode 10 99 - Cilindrado con lunetas 

Modelo 10 - Cilindrado excentrico 

Plano A-29 

Plano A-31 

Plano A-49 
Plano A-70 

Plano A-71 
Plano A-72 
Plano A-73 

Plano A-91 

Plano A-74 
(1) Cada establecimiento debera tener jue90s de calibres de tuercas y machos ' para comprobar 

ia exactitud de las roscas que se ejecutan en estos ejrcicios. 

Trabajos de aplicaci6n: 

Los proyectados en cada establecimiento y oprobactos por la Inspec
cion General. 
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SERlE T - 3 

Torneado de metales 

Elf'mentos tecnicos: 
Modelo 19 - Cilindrar, cortar, etc., con tolemncia . ... .. .. .. . Plano A-29 
Modelo 29 - Cilindrado coni co . .. . . ... ..... . .. . .. .. ........ Plano A-35 
Modelo 39 - Roscado triangular, paso ingles . . . .. ... .. ..... Plano A-70 
Modelo 49 - Roscado cuadrado y trapecial . .. . . .. . .. . . . .. . .. Piano A-72 
Modelo 59 - Roscado interne ....... ... . ..... .. . ....... . .. . . Plano A-73 
Modelo 69 - Cilindrado con lunetas .. . . ... . . . .. .. . ... ....... Plano A-91 
Modelo 79 - Cilindrado excentrico ... .. .......... .. .. . .... .. Plano A-74 
Modelo 89 - Ajuste a rasqueta, en el torno .. . ... . .......... . Plano A-90 
Trabajos de aplicaci6n: 

Los proyectados en cada establecimiento 0 los trabajos aplicados a 
reparacion de automotores que se realicen durante el atio. 

SERlE Tm-l 

Torneado en madera 

Elementos tecnicos: 

Modelo 19 - Cabos de lima .... . . ........... .. .... . .. .... .. Plano CT-l 
MC'delo 29 - Cilindrado curvo . .. ... ... ... . . ... . . .. ..... . .. . . Plano CT-2 
Modelo 39 - Maceta .. . . . .. .. ......... . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . Plano CT-3 
Modelo 49 - Torneado curv~, entre puntas .. .. .. ... .. .. . .. . . Plano CT-4 
Modelo 59 - Cilindrado recto, largo . ..... . ... . . .. ..... .. ... Plano eT-5 
Modelo 69 - Torneado de plato ......... .. ......... ........ . Plano CT-6 

J'rabajos de aplicaci6n: 

lVlOue.o a J .t\1maao de los !lObajos que se indican en los pIanos 
respectivos de los elementos tecmcos. 

Modelo 'b) Uhhzacion de las plezas tomeadas en otros trabajos 
a proyectarse en cada estableGimiento. 

Circular NO? 19, del 6 de marzo, comunicando a 103 establecimientos de en" 
senanza que los examenes de ingl'eso debe ran reauzarse e1 rua y hora 
hiaao=:;, cuwqulera sea e1 numero de aspira ntes inscriptos. 

A la Direccion .. ... .. .. ...... . .. . ....... . ........ . .. . ............... . . . 

Examenes ingreso deberan realizarse dia y hora fijados cualquiera SEa 
numero aspirantes inscriptos. Sirvase efnviar nomina completa ordenada to
!al puntos obtenidos lunes 10 corriente primera hora de la tarde e indicar 01 
pie numero de asientos disponibles, a fin determinar puntaje minimo uniforme. 

Saludale- atentamente. 

----- F LORENCIO D. JAIME. 
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Circular NQ 20, del 10 de marzo, comunicando que por disposicion ministe
riaL a1 inaugurar los cursos, los senores profEsores deberan dedicar 1a 
primera clase a explicar la fiinalidad de EU estudio. 

Buenos Aires, 10 de marzo de 1941. 

( Rector 

Senor ( 

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

( Director • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• t ••••••••••••••••• " •••••••• 

S ID. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. comunicandole, para su conocimien
to y efectos, que, por disposicion ministerial, los senores profesores, al inau
gurar el proximo curso, deberan dl;!dicar la primera close de sus respectivas 
asignaturas a la explicacion de let finalidad de su estudio. Al hacerlo, pro
curmOn despertar el interes de los alumnos por la materia, mediante la de
mostracion, con ejemplos, de su utilidad como instrumento intelectual, ele
mento de cultura 0 recurso de aplicacion practica . 
...-

Los senores profesores daran, asimismo, una idea suscinta del contenido 
d",l programa. para que los alumnos puedan iniciar conscientemente su 
desarrollo. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 21, del II de marzo, a las Escue1as d~ Comercio, comunicandoles 
que por separodo, se les remi.ten los programas de Quimica y Merceo
logia recientemente oprobados y que deberan ser puestos en vigencia 
a partir del presente curso escolar. 

Buenos Aires, 11 de morzo de 1941. 

Senor Director de la Escuela Nacional de Comercio 

S ID. 
Tengo el agrado de dirigirme c( Ud. para comunicarle que, por separado, 

se 1e remiten ejemplares de los nuevos programas de Qulmica y Merceologia 
q'1e, de acuerdo con 10 dispuesto en la Resolucion Ministerial aprobcrtoria 
de los mismos, deberOn ponerse en vigencia a partir del presente curso es
colar. 

Esa Direccion se servira entregar un ejemplor a cada uno de los senores 
profesores de 10 materia, y dos, bcIjo recibo, a la Direccion de cada uno de 
los institutos incorporados a ese establecimiento, reservando los restantes 
para satisfacer las necesidades de la escuela. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Circular te1egrcdica NQ 22, del 14 de menzo, requiriendo informes te1eqraficos, 
sobre los alumnos present ados a examen de inqr('~o y cuantos quedaron 
sin asiento. 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1941. 

Sirvase informar telegraficamente cuantos aspirantes se presentaron exa
men ingreso y cuantos quedaron sin asiento. En caso no haberse realizado 
prueba de seleccion, cuantos aspirantes: que no consiguieron asiento en otros 
institutos oficiales de la misma localidad en que se realizo dicha prueba, 
fl.!eron inscriptos en ese establecimiento para cubrir vacantes disponibles, 
con indicacion del instituto de procedencia. 

Saludale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular teleqrcdica NQ 23, del 15 de marzo, comunicando la disposicion mi
nisterial que autoriza a inscribir hasta cuarenta alumnos en primer ano. 

Buenos Aires, 15 de marzo de 1941. 

Comunicole que, por disposicion ministerial. se Ie autoriza, por este ano, 
a inscribir hast a cuarenta (40) alumnos por division de primer ano, debiendo 
completarse dicho nUmero por riguroso orden de puntos obtenidos examEn 
de ~eleccion. En caso no haberse realizado este examen, dara preferenc:u 
a los que 10 hubieren rendido en otros establecimientos de la misma locali
dad, sin obtener asiento en ellos, tambien por orden de puntos. 

Saludale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular telegrafica NQ 24, comunicandc) 1a autorizacion ministerial para ins
cribir hasta treinta y cinco alumnos. en primer ano de las Escue1as Nor
males. 

Buenos Aires, marzo 15 de 1941. 

Comunicole que, por disposicion ministerial. se Ie autoriza, por este ano, 
a inscribir hasta treinta y cinco (35) a Jlumnos por division primer ano, de
biendo completarse dicho numero por riguroso orden de puntos obtenidos 
exam en de seleccion. 

Saludole atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Circular NQ 25, dei 18 de marzo, haciendo conocer a las direcciones de los 
Institutos Incorporados que para justificar las inasistendas del alumna
do de los mismos, solo deberan tener en cuenta las causas previstas 
en los respectivos reglamentos. 

Buenos Aires, 18 de marzo de 1941. 

A la Direccion del Instituto Incorpomdo ........ . ..... . .. .. ........... . . . 

Habiendo comprobado est a Sub-Inspeccion General de Incorporados, la 
facilidad con que· algunos Institutos justifican las inasistencias en que in
curren sus alumnos, me dirijo a Ud. para poner en su conocimiento que 
solo se debera tener en cuenta las causas previstas en los Articulos 109 y 
llO del Reglamento para Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas y 154 
y 155 del Reglamento para las Escuelas Normales. 

Saludo a Ud. atentamente. 

B. J . GALARCE. 

Sub-Inspector General de 
Institutos Incorporados. 

Circular telegrafica NQ 26, del 21 de marzo, ccmunicando que la resolucion 
ministerial del quince del corriente es extcnsiva a los Institutos Incorpo
rados. 

A 10 Direccion ......................................................... . 

Comunicole que autorizacion para inscribir cinco alumnos mas por di
vision primer ano acordada por resolucion fecha 15 corriente, es extensiva 
illstitutos incorporados. 

Sahldole atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N9 29, del 3 de abril, traru~criliiendo la resolucion dictada For el 
Ministerio de Hacienda, referente· al cebro de sellado en las actuaciones 
sujetas a reposicion. 

( Rector 

Senor ( 

( Director 

Buenos Aires, 3 de abril de 1941. 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SID. 

Tengo el agrado de comunicar ([ usted para su conocimiento y efectos, 
10 Resolucion dicta do por el Ministerio de Hacienda de 10 Nacion con fecha 
12 de marzo proximo pasado, referente al cobro de sellado que corresponde 
a las actuaciones administrativas sujetas a. reposicion. Dice aSl: "Expediente 
" 40.596-1940 - Res. N9 293. Buenos Aires, febrero 12 de 1941. Vista 10 conv€-
1/ niencia de adoptar con caracter general y hacer conocer a las reparticiones 



- 195 --

"pllblicas la forma de calcular el importe del sellado de reposici6n de las 
"actuaciones administrativas, y CONSIDERANDO: Que de acuerdo a 10 
" aconsejado por la Direcci6n General del Impuesto a los Reditos debe en
" tenderse como foja sujeta al pago del sE3llado de mSn 2.-, previsto en el 
"articulo 33, inciso 69 de la ley 11.290 (texto ordenado) para la reposici6n 
,. de las actuadones administrativas, cada cincuenta Hneas de escritura 0 

"fracci6n, que conste en una 0 mas hojas. Que esta soluci6n encuadra den
"tro de los principios fundamentales de la ley de sellos y se ajusta a las 
"normas de la equidad; evitando que los particulares interesados en dili
"gencias administrativas, abonen indebidamente un mayor gravamen al 
"verse obligados a reponer como parte de fojas utilizadas los espacios en 
"blanco que por diferentes circunstancias suelen dejar las autoridades pu
" blicas entre cada una de sus diligencias () resoluciones. Por tanto y de con
"formidad con 10 dictaminado por el senor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de HClcienda 

RESUELVE: 

"A los efectos del cobro del sellado correspondiente a las actuaciones 
" administrativas sujetas a reposici6n se considera como foja cada cincuenta 
" Hneas escritas 0 fracci6n que resulte. PubHquese, comuniquese y vuelva a 
"la Direcci6n General del Imouesto a los Reditos a sus efectos, debiendo • 
"devolver oportunamente estas actuacionefs, previa extracci6n de los ante-
"cedentes relacionados con la presente resoluci6n, al Ministerio de Obras 
" publicas. - (Fdo.): Salvador Oria". 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

FLORENCIO D: JAIME. 

Circular telegrafica N9 3 L del 9 de abril, c:omunicando que ei clia Sclbado, 
de Semana Santa, no deben dictarse dases en los establecimientos de 
ensenanza. 

Buelilos Aires, 9 de abril de 1941. 

Comunlcole que el Ministerio ha resuelto hacer saber, en Tespuesta con
sultas recibidas, que, de acuerdo con una practica establecida en la Admi
nistraci6n NacionaL dia sabado 12 corrientH no deb en dictarse clases en los 
establecimientos de ensenanza. 

Saludale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 



- 196 -

Circular N9 32, del 14 de abril, solicitando se remita la nomina del personal 
directivo y docente a fin de incluirlos en la Memoria de. It;! Inspeccion 
General 

Buenos Aires, 14 de abril de 1941. 

(Rector . .... . .............. ... .......... .. ......... .. ...... ... . 

Senor ( 
(Director .......................................... . .. .... ..... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para solicitarle se sirva remitir a 
esta Inspeccion General, antes del 25 del corriente, la nomina del personal 
directivo y docente titular que presto servicios en ese establecimiento, refe
rida al 31 de diciembre de 1940. 

Como este pedido obedece cd proposito deo incluir die has nominas en la 
Memoria General correspondiente al curso escolar proximo pasado, Ie agra
decere se sirva formularla de conformidad con las indicaciones contenidas 
en el modelo adjunto, limitandose a 10 que corresponda. 

Si en el establecimiento funcionare alguna seccion anexa, la nomina 
respectiva debera formularse en hoja separada. 

Con tal motivo, saluda a Uel. atentamenle. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N9 36, del 24 de abril, remitiendo copia del decreto modificatorio 
del regimen de clasificaciones, examenes y promociones y haciendo 
consideraciones sobre la aplicacion del mismo. 

( Rector 

Sp.nor ( 
( DirecOtor 

Buenos Aires, 24 de abril de 1941. 

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

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

Tengo el agl'ado de diriginne a usted para remitirle, con la presente, 
una copia del Decreto, de feche( 17 del mes en curso, por el cual el Poder 
Ejecutivo ha dispuesto la modificacion del regimen de clasificaciones, exa
menes y promociones que estaba en vigencia. 

Esa Direccion adoptara las medidas que considere necesarias para el 
dl3bido cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Art. 2<? del men
cion ado Decreto. 

Como consecuencia de la modificacion parcial del Reglamento aproba
do por Decreto de fecha 15 de febrero de 1939, mantienense las instrucciones 
impartidas por circular N<? 30 dl~ 1939, en cuanto resulten aplicables, y con 
la advertencia de que la adapt1acion de los program as oficiales a las posi
bilidades de la tarea real permitida por el tiempo disponible, debera efec
tuarse previendo el modo de desarrollar totalmente, durante el cur so com
pleto, el plan aSl pTeparado, sin dividirlo por cuatrimestres. 
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:En cuanto a los programas de temas para el exam en escrito de fin de 
curso y para el oral que deberan rendir los alumnos regulares no eximidos, 
se formularan de modo que· en cada tema figuren, por 10 menos, dos asuntos 
del programa anual correspondiente, tornados de los distintos cap1tulos del 
mismo, para que todos los temas ofrezcan al alum no un grade de dificultad 
cquivalente, debiEmdose procurar la compensacion de las partes de por S1 
dif1ciles con otras mas sencillas, como asimismo la del mayor esfuerzo re
querido para recordar los asuntos estudiados al principio d.el curso, con la 
inclusion, en los mismos temas, de otws puntos tratados mas recientemente. 

Estos programas de temas deberan quedar preparados y aprobados an
IeI': del 19 de octubre, a fin de que pueda efectuarse con sujecion a los 
mismos e1 repaso que se realizara entrE~ el 15 y el 31 del referido meso 

A esos efectos, los programas se daran a conocer, inmediatamente des
ptH~S de su aprobacion, a los senores Directores de los institutos incorporados, 
quienes deberan expresar su conforrn.idad 0 gestionar las modificaciones 
que estimen necesarias por causas atendibles, con la anticipacion debida, 
para que pueda dictarse 1a resolucion pertinente antes de la iniciacion de 
las pruebas. Se procurara, sin embargo, en cuanto sea po sible, que los pro
gramas de temas sean uniformes para las divisiones paralelas de un mismo 
curso del establecimiento oficial y sus incorporados, como 10 dispone el Art. 10 
del Reglamento, a cuyo efecto se facilitara oportunamente a los senores Di
rectores de estos ultimos las informaciones que solicit en. 

Reiteranse, finalmente, las instrucciiones contenidas en los apartados IV, 
V, VI, VII y VIII de la circular N9 60 de· 1939 y dejase sin efecto 10 d.ispuesto 
en el apartado IX de la misma. 

La situacion de los alumnos que, por enfermedad u otra causa ineludible, 
no puedan presentarse a la prueba escrita de fin de curso, sera resuelta de 
cQnformidad con 10 establecido en el Art. 20, inciso j) del Reglamento. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

NOTAS 

Nota de S. E. e1 senor Ministro de Guerra, del 7 de abril, relerente a 1a ac
tuacion de los Tribunales encargados de examinar 103 antecedentes de 
idoneidad de los aspirantes prssentados al concurro de catedra en el 
Liceo Militar, de la que, por disposicion del senor Minhtro de Justicia e 
Instruccion PUblica. ha tornado COlnocirniento la Inspeccion General de 
Enseiianza. 

Ministerio de Guerra, Buenos Aires, 7 de abril de 1941. 
A S. E. el Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Dr. Guillermo Rothe. 

Senor Ministro: 

Tengo el agrado de comunicar a V. E. que los senores Inspectores de 
cnsenanza y profesores ·que integraron los tribunales de idoneidad del con· 
curso de competencia iealizado en el mes de diciembre proximo pasado, 
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para cubrir las catedras vacantes E,n el Liceo Militar "General San Marlin", 
han desempefiado sus funciones a entera satisfaccion de 1a direccion del 
instituto y del suscripto. La correccion de procederes, 1a imparcialidad, la 
di8crecion, el espiritu de justicia y la laboriosidad demostradas por los rE
fGridos jurados, han dado al mencionado concurso un elevado concepto pu
blico, que obliga la gratitud de estEf Departamento y que revela el alto Espi
!itu de colaboracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. Al 
r.especto, debo dejar exprEsa cons1tancia de la parte principal que corres
ponde a la Inspeccion General de Ensefianza, por el cuidado y el acierto 
con que supo Elegir a los miembros de los referidos tribunales, cuyos nom
bres son: 

Inspector Jefe de Seccion Dr. ABELARDO CORDOVA, Profesor D. JULIO 
S. PONCET, Profesor D. AGUSTIN MORAN DIAZ, Profesor D. AVELINO 
HERRERO MAYOR, Profesor D. JUAN MANUEL CORCUERA, Profesor D. 
RICARDO CAILLET-BOIS, Profesor D. LUIS G. REPETTO, Profesor D. JULIO 
ALBERTO OROZCO DIAZ, Profesor D. MANUEL VERCELLI, Profesor D. VI
CENTE CIMMINO ROSSI, Profesor D. RAFAEL GONZALEZ, Profesor D. 
CONSTANTINO GAITO, Profesor D. JUAN S. VALMAGGIA, Profesor D. 
FRANCISCO CARLOS ROJO, pIQifesor D. JULIO C. RIVERO Y Profesor 
D. MARIO FABRIS. 

AplOvecho la oportunidad pam reiterar a V. E. las expresiones de ml 
consideracion mas distinguida. 

JUAN N. TONAZZI. 

Nota, al Ministerio, del 17 de ener'Q, sometiendo a su consideracion e1 pro
yecto de resolucion llamando e[ concurso, dentro del corriente mes, para 
proveer las vacantes de profE~sores existentes en los establecimientos 
de enseiianza del Ministerio. 

Buenos Aires, 17 de enero de 1941. 

Sefior Ministro: 
En cumplimiento de 10 dispuEsto por el Art. 29, inciso 19 del Decreto 

del P. E. de fecha 27 de octubre dEl 1939, que establecio ell regimen vigente 
para la provision de catedras, estc[ Inspeccion General debe llamar a con
curso dentro del corriente mes parla la provision de las vacantes existentes 
en establecimientos de Ensefianza de su dependencia. A tal efecto, sobre 10 

base de las nominas de vacantes que se acompafian, proporcionadas por la 
Direccion de Estadistica y Personal, esta Inspeccion General ha formulado 
el proyecto de resolucion adjunto, que somete a consideracion de V. E. En 
bL dentro de 10 posible, se han agrupado las horas vacantes de una misma 
materia en cada establecimiento, Em forma de integrar catedras de 6, 5 0 4 
horas, y cuando est a agrupacion no ha sido posible, S8· han mantenido los 
sobrantes de 1, 2 0 3 horas que permitiran adjudicarlas por concurso a los 
prefesores actualmente en ejerciciOt con menos de cuatro horas de tarea, de 
aCllerdo con 10 dispuesto En el Decreto de fecha 7 de marzo de 1938. 

Debe dejar expresa constancio[ de que no se incluyen en el llamado a 
concurso algunas horas que formem parte integrante de una tarea mayor 
indivisible, parcialmente a cargo dE~ profesores titulares, cuya situacion debe 
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seT regularizada. Tampoco se incluyen en el Bamado los cargos doce.-:tAs 
que aun sub;:;isten en el presupuesto de algunas Escuelas Normales de Adap
tacion Regional, cuya transformacion 'En horas ha sido proyectada; ni las 
horas dejadas por ex-titulares de car90s directivos, cuya provision se en
cuenha en tramite, a fin de facilitar la ubicaci6n de los que result en desig
nados para ocuparlos. 

Finolmente, esta InspEccion General ha reservado veintiuna (21) horas 
de Ingles para dar destino en enas a los profesores que cesaran en las Es
cuelas Normales en que se implanto leI ensenanza de dicho idiom a con ca
racter transitorio, y en virtud de quedar dicha ensenanza definitivamente 
suplimida a partir del proximo curso escolar. 

El Art. 99 del Decreto reglamentario para la provision de catedras por 
concurso autoriza a efectuar dichos traslados cuando obedezcan, como en este 
caso, a medidas fundadas en conveniencias gEnerales para la ensenanza, y 
el Art. 109, velando por la estabilidad del profesorado, dispone que el Poder 
Ejecutivo dara nuevo destino dentro de un plazo no mayor de tres mEses, 
a los profesores que cesen cuando fueren suprimidas las catedras por razo
nes de economia. La ubicacion de los profesorEs de Ingles que se encuentran 
en esas condiciones y de algunos de los que perdieron horas en virtud del 
ultimo Decreto de modificacion del plan de Estudios, se propone a V. E. por 
expedeinte 111057141 (I. G.). 

En compensacion de las horas de Ingles ocupadas para dar traslado 
a los profesores de la materia que cescm en Escuelas NormalEs, se incluyen 
en el Bamado a concurso las horas die Frances en que se convierten los 
cursos que atendian. 

Si V. E. no tuviera observacionEs que formular, solicito la pertinente 
anuencia para hacer efectivo el Hamado a concurso a que se refiere la 
resolucion proyectada. 

Saludo a V. E. con respetuosa con:sideracion. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Nota, al Ministerio, del 21 de enero, s()licitando ce mantenga por este ano, 
e1 turno de "ex6menes voluntarios" para los ah;mno:: de quinto aiio de 
los C01egios Nacionales, Liceo:; de Senoritas y Escudas de Comercio, 
que funcionara en la segunda quincena de febre!o. 

Buenos Aires, 21 de Enero de 1941. 

SAnor Ministro: 

Anualmente se reciben en el Ministerio y en la Inspeccion General de 
Ensenanza solicitudes de Estudiantes de quinto ano de Colegios Nacionales, 
Licecs de Senoritas y Escuelas Nacionales de Comercio, a quienes les faltan 
algunas asignaturas para terminar sus eSiudios, pidiendo se les anticipe la 
fecha reglamentaria para la rece~ci6n de los examenes complementarios, a 
fin de poder ingrEsar a las facultades universitarias. 
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Desde el ano 1924 hasta 1940, inclusive, el Ministerio ha autorizado ese 
anlicipo, estableciendo un turno llama do "voluntario" en la segunda quin
cena de· febrero. 

El Reglamento de Clasificaciones, Examenes y Promociones vigente no 
incluye ese turno de examenes entre los autorizados por el mismo, por cuanto 
existen razones que aconsejan la supresi6n de aquel. entre elIas la de no 
disponerse del concurso de la totalida:d de los profesores, desde que estos 
tienen derecho al descanso de vacaciomes que comprende enero y febrero. 

Si las facultades universitarias coordinaran las fechas de inscripcion 
con las eslablecidas por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para 
la rEalizacion de los examenes compl'3mentarios, que comprende del 19 al 
10 de marzo, aquel turno extraordinario no tendria razon de eJ:Cistir. Actual
mente subsiste esa falta de coordinaci6n, y ya se encuentran en tramite va
l ias solicitudes pidiendo autorizacion para rendir examEnes en febrero y 
diversas consultas formuladas por Rectmes de Colegics Nacionales. 

Esta Inspecci6n General estima qu·e, por este ano, podria V. E. mantener 
el Hamado turno de "voluntarios" para los alumnos de quinto ano de los 
Cclegios Nacionales, Liceos de SenoritlOs y Escuelas de Comercio que adeu
den hasta cinco asignaturas para terminar sus esmdios, debiendo realizarse 
las respectivas pruEbas dentro de la segunda quincena de febrero, sin per
juicio de que, a fin de adoptar para 10 sucesivo una resolucion de caracter 
definitiv~, se solicite el concurso de llOs Universidades Nacionales para la 
coordinacion de fechas de inscripcion En primer ano de las mismas, con la 
de terminacion de los examenes complementarios de marzo de los estable-
cimientos de segunda ensenanza. . 

Si V. E. rEsolviere de conformidad, esta Inspeccion General se encon
traria en condiciones de poder contestm las consult as que ha recibido sob: e 
el particular, 10 que haria mediante una circular dirigida a los referidos es
tablecimientos. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Nota, al Ministerio del 22 de enero, a:consejando el traslado de var:os pro
lesores de ldiomas Extranjero3 ,que han quedado lOin tarea en alqunas 
Escuelas N ormales. 

BUEnos Aires, 22 de enero de 1941. 

Senor Ministro: 
Por Decreto de fecha 11 de enero de 1937 se implanto la ensenanza del 

idiom a Ingles con caracter optativo en los cursos del magisterio de las Es
cuelas Normales de la Capital Federal. en la de Quilmes, San Fernando y 
La Plata (Provincia de Buenos Aires), y en la Escuela Normal N9 2, de Rosario. 

Por Decreto de fecha 17 de junio de 1938, se resolvi6 dejar paulatina
mente sin efecto el anterior, debiendo quedar reemplazada la ensenanza de 
aqnel idioma por la del Frances, a partir del 19 de marzo proximo. 
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Como consecuencia de tales disposic~ones, los profesores que tuvieron 
a su cargo la ensenanza de Ingles en los rEfe~idos establecimientos, queda
ran sin tareas en los mismos. Para evitar su cesantia, esta Inspeccion General 
hll propuesto a V. E. que se reserven veintiuna (21) horas vacantes de Ingles 
para darles nuevo destino, y aconseja en las presentes actuaciones los tras
lodos correspondientes. 

El Art. 99 del Decreto reglamentario para la provision de catedras pOI 
concurso autoriza a efectuar dichos traslados cuando obedezcan, como en 
este coso, a medidas fundadas e·n conveniencias generales para la ensenan
za, y el Art. 109, velando por la estabilidad del profesorado, dispone que el 
Poder Ejecutivo dara nuevo destino dentro de un plazo no mayor de tres 
meses a los profesores que cesen cuando fueren suprimidas las catedras 
por razones de economia. 

La ubicacion de los profesores de Ingles que se encuentran en las ex
presadas condiciones podria hacerse efectiva en la forma que a continua
cion se indica: 

SUSANA EGUIA SEGUI: Cesa en dos (2) horas en la Escuela Normal de 
Profesoras N9 1, "Presidente Roque Saenz Pena". Se Ie podrian asignar dos (2) 
horas en el Colegio Nacional "Justo Jose de UrqUiza", de cuyo personal for
ma ya parte. 

FEDERICO L. BURNETT: Cesa en trE,S (3) horas en la Escuela Normal 
N9 2, de Profesores, "Mllriano Acosta". Se Ie poddan adjudicar tres (3) horas 
en el curso comercial anexo del Colegio Nacional "Mariano Moreno". 

HELMA EUGENIA ROJO DE RUBENS: Cesa en dos (2) horas en la Es
ctlela Normal N9 3. Se Ie poddan adjudicar tres (3) horas, una de elIas en 
coracter de reintegro, en la Escuela de Comercio de Ramos Mejia. 

ELSA LARREGUI: Cesa en dos (2) horas en la Escuela Normal N9 S. Sa 
Ie podrian adjudicar tres (3) horas en la Escuela Nacional de Comercio N9 L 
una de elIas en caracter de reintegro. 

ANGELICA FUENTES ORTIZ: Cesa en dos (2) horas en la Escuela Nor
mal N9 10 y en tres (3) horas en la Escuela Nacional de Comercio de Ramos 
Mejia. Se· Ie podrian adjudicar seis (6) horas en la Escuela Nacional de Co
mercio N9 3, una de elIas en caracler de reintegro . 

MARIA LUISA T. AMAVET DE CARRI: Cesa en dos (2) horas en la Es
cuela Normal de Maestras de La Plaia. Se Ie podrian adjudicar dos (2) horas 
en la Escuela Industrial de la misma ciudad, vacantes por traslado del pro
fesor Sr. Rafael Vallejo. 

DELIA MARIA GIBBONS: Cesa en dos (2) horos en la Escuela Normal 
N9 2, de Rosario. Se Ie podrian asignar dos (2) horas en el Colegio Nacional 
N9 2, de la misma ciudad. 

Las precedentes designaciones deberian hacerse efectivas a contar des
ue el 19 de marzo proximo. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Nota, al Ministerio, del 7 de febrero, :50licitando se incluya en la pr'eparad.6n 
de los pIanos de edificios destinados a establecimiantos de ensenanza, 
1a casa habltaci6n para e1 Director, por haber sido esta suprirnida en 
los estudios qu,e prE'}:-~:lra 1a Direcci6n General de Ar'q,uitectura, ~or 
razones de, economia. 

lBuenos Aires, 7 de febrero de 1941. 

Senor Ministro: 
En cumplimiento de inslruccionl~S recibidas de V. E., he recogido los 

antecedentes qU€ expongo a continuacion, relacionados con la inclusion de 
la casa para vivienda de los Directores de establecimientos de ensenanza, 
en los proyeetos de edificios destinados para cole gios y escuelas. 

En la casi totalidad de los edificios fiscales construidos con ese objeto 
en las diversas ciudades de la Republica existe la casa para el Director. Ello 
no obstante, el Mini~terio de Obras Publicas, por resolucion comunicada con 
fecha 19 de noviembre de 1938 (expedicnte OJ 162J938-M9), dispuso que "en 
10 sucesivo la Direccion General de Arquitectura se abstuviera de incluir en 
los proyectos de edificacion dEstinados a Colegios Nacionales, Escuelas Nor
males, Profesionales y demas estalblecimientos de ensenanza secundaria, 
normal yespecial, casa-habitacion para los Directores, intendentes, mayor
domos, porteros, etc., asi como ambilentes destinados a salones de actos, pu
dip-ndo, en reemp1azo de est os, preYEr amplios patios cubie .. tos que sirvan a 
la vez para esa finalidad como gimnasios y salones de aetos". 

La a1udida disposicion fue adopt ada por el Ministerio de Obras Publicas 
consultando razones de orden economico, mientras se Ieglamenten por e1 
Ministerio de Justicia e Inslruccion Publica los programas en base a los cua
les deberan prepararse los referidos proyectos. 

Tales programas fu€!on preparo:dos por la Inspeccion General de En
senanza con fecha 18 de junio de Hl38, y en elIos no se previo la inclusion 
de casas-habitaciones para los Directores; pero si una pequena vivienda pa
ra el mayordomo u otro miembro del pErsonal de servicio, por considerar 
absolutamente indispensable que, fuera de las horas de clases, queden cus
lodiados dichos edificios, en los cuales se guard a valioso material. 

Razones de diverse orden pueden invocarse para justificar la inclusion 
de una casa para el Director. 

Ante to do cabe destacar que, a medida que se haga efectiva la disposi, 
cion adoptada por el Ministe;,io de Obras Public as, se iran produciendo si:
tuaciones de desigualdad entre los Directores de los establecimientos que ya 
poseian edificio propio antes de 1938., y los de aquellos institutos cuyos loca
les se hayan construido con posterioridad al precitado ano. 

Cabe tener en cuenta, ademas, que los Rectores y Direetores de los Co
legios y Escuelas establecidos en provincias figuran entre los funcionarios 
nacionales de mas alta jerarquia, 10 que les obliga a compromisos oficiale s 
y sociales que deben ser afrontados con decoro y d'gnidad. Como los Geren
tes de Banco, Jefes de Distritos de Correo y funcionarios de otras Reparticio
nes nacionales cuentan para ella con casa-habitacion proporcionada po: 0-1 
Estado, aquellos educadores quedarian en inferioridad de condiciones. 
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No podria aducirse el argumento de que sus sueldos elevados justifican 
tal diferencia, pues, en el interior del pais, a 10 sumo difieren en veinte pesos 
del sueldo maximo que puede ganar u.n profesor. 

Independientemente de esas razones de equidad, hay otras, relaciona
das con el desempeno de las funciones directivas, que fundamentan la ·tesis 
sostenida. Las ,tareas de los Rectores y Directores no terminan con 1a ultima 
clase del turno que atienden. ReuniolllE!s de profesores, estudio de expedien
les, vigilancia de las tareas diarias de higienizacion, contacto con el personal 
que presta servicios en otro tumo, funcionamiento de 1a Biblioteca, solucion 
de dificultades imprevistas, e tc., constituyen motivos que demueshan 1a con
veniencia de que el Director se encuentre en condiciones de concurrir a su 
despacho con urgencia y en cualquier momento en que 10 requieran las ne
cesidades de los institutos a su cargo. 

La experiencia demuestra que, cuondo e1 Director no reside en el local 
del Colegio, los informes telegraficos que 1es requiere el Ministerio 0 la Ins
peccion General Uegan al dia s iguiente, fuera de oportunidad. 

En virtud de 10 expuesto, esta Inspeccion General eslima que podria 
reso1verse 10 siguiente: 

19) Incluir en los programas para la preparacion de los planes de ed~
ficios destinados a los estab1ecimientos de ensenanza dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica la casa-habitacion para el Director. 

29) Solicitar de los senores Arquitectos adscriptos al Ministerio la pre
paracion de un tipo de casa para el Director que responda, dentro de un 
criterio de economia, a1 proposito enunciado precedentemente. 

39) Solicitar del Ministerio de Obras Public as que deje sin efecto 1a re· 
solucion dictada por dicho Departamento en noviembre de 1938. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME., 

Nota, a1 Ministerio, del 26 de febrero, !;ometlendo a su consideracion e1 pra
yecto tendiente a fijar normas para la se1eccion de libros de textos des

tinados a la enseiianza secundaria, normal y especial 

Buemos Aires, 26 de febrero de 1941. 

Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion 
Dr. Guillermo Rothe. 

SID. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para someter a su consideracion el 
proyecto adjunto, tendiente a fijar norm as para 1a se1eccion de libros de texto 
destinados a 1a ensenanza secundaria, normal y especial. 

Desde e1 ano 1926 han estado sucesivamente en vigencia diversos regi
menes, estab1ecidos por el Poder Ejecutivo con e1 expresado prop6sito, cuya 
aplicaci6n ha mostrado 1a conveniencici de mantener a1gunas de sus dispo
siciones y 1a necesidad de perfeccionar otras que no han dado en 1a practica 
e1 result ado que de enas se esperaba. 
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A fin de corregir los inconvenientes originados por estas ultimas. e1 Mi
nisterio dispuso. por resoluci6n del 23 de marzo de 1938. la suspensi6n tem
poraria del regimen vigente. adoptando uno transitorio hasta que la Inspec
ci6n General de Ensenanza sometiera c[ consideraci6n del Ministerio los ante
cedentes sobre la materia para estableeer el definitiv~. 

El proyecto adjunto. formulado en cumpLmiento de la rsfe:ida resoluci6n. 
aprovecha los resultados de la expElriencia e in corpora nuevas clausulas 
inspiradas en el prop6sito de formor en 1a juventud argentina una conciencia 
naciona!, firmemente robustecida por e1 conocimiento de nuestro honroso pa
sado. de las ventajas que reporta nuestro regimen institucional y de las po
sibilidades que ofreee nuestro suelo para la preparaci6n de un grandioso 
porvenir. Tal la finalidad de las condiciones impuestas a los textos de Ins
Irucci6n Civic a y a los de Historia y Geografia argentinas. 

Tambien se incluyen en forma expresa las restantes condiciones. cuyo 
conocimiento previo por los autores 0 editores evitara que los mismos se ex
pongan involunlariamente a un fracaso despues de haber incurrido en gastos 
considerables. Dichas exigencias permitiran asimismo. a las comisiones ase
soms. proceder con criterio. objetivo y uniforme. 

Se ha procurado ademas obtener en forma efectiva una rebaja del precio 
actual de los libros de textos. considerado por la opini6n publica como una 
carga excesiva para los padres de los educandos. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideraci6n. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Nota. del 15 de marzo. a la senora Blanca D. L. de Jordan, exprescmdole los 
sentimientos de pesar, causados en la Reparticion. por el fallecimiento 
de su esposo don Juan Manuel Jordan, que desempeno la Secretaria 
de la Inspeccion General. 

Buenos Aires. 15 de marzo de 1941. 

Sra. Blanca Diana Lavalle de Jordan., 

Santa Fe 2224. 

Capital Federal. 

Tengo el honor de dirigirme a usted para expresarle. en mi nombre y en 
el de la Repartici6n a mi cargo. los mas sinceros sentimientos de pesar por 
el fallecimiento de su esposo. el senor Juan Manuel Jordan. 

En esta casa. a la cual el exlinto pres:6 colaboraci6n en el transcurso de 
cac;i toda su carrera administrativa y docente. se Ie recuerda y ha de reeor
dar~ele siempre por la eficacia con que actuo y por haber afirmado ultima
mente su afecto a la Inspeccion Genem!, al donarle una serie de libros rela
cionados con la legislacion de la s~junda enss,nanza. que ocupan hoy un 
lugar preierenle en nuestra biblioteca. en la que esta inscripto esle rasgo 
generoso. 

Saludo a usted con la expresi6n de mis sentimientos de alta consideracion . 
. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Nota. al Ministerio. del 18 de marzo. solicilando la trandonnacion de una 
diviEion de primer ano. ere ada por el Aeuerdo de Ministros del 11 de 
marzo. para el Coleqio Nacional de Cordcba. en una de quinto ano. 

Buenos Aires. 18 de marzo de 1941. 

Senor Ministro: 

En la seccion Liceo de Senoritas cmexo al Colegio Nacional de Cordoba 
funr::ionaron en el curso escolor ultimo tres divisiones de primer ano. con una 
insrripcion de 106 alumnas. Como solo Existen dos divisiones de segundo. fue 
prevista oportunamente Ia creacion de la tercera division de dicho curso, 
creacion que se hizo efectiva por Acuerdo de Ministros de fecha II del 
corriente. 

EI Rectorado manifie.sta que no es indispensable Ia nueva division crea
da. y solicita que se la lransforme en una de cuarlo ana para varones. Los 
ulhmos datos referentes a la inscripcion de alumnas en Ia seccion Liceo, 
proporcionados por el Rector en su telegrama de fecha 17 del corriente. de· 
mueslran que se hC! producido una desercion de alumnas en Ia seccion 
Liceo, de modo que, efectivamente, resulta innecesaria Ia tercera division 
de segundo ano. 

Para la lransformacion de dicha division en una de cuarto ana para 
varones, que solicita el Rectorado. SE~ necesitaria disponer de una partida 
mensual de $ 1.330.-, en lugar de la autorizada por el referido Acuerdo. 
que es de 1.146. pues se han previsto: 

Para segundo ana; seccion Liceo: 

18 horas de Ciencias y Letras, O[ $ 40 ................. . 
6 .. .. Idiomas Extranjeros, a .. 37 ..... . . ...... .... . 
5 .. .. Educacion Estelica. O[ .. 34 ... .... .. .. . ..... . 
1 II II " Fisica, a " 34 .. ........ " ....... . 

$ 
.. .. 
" 

720 
222 
170 
34 

$ 1.146 
~ 

En cambio, sedan necesarias parla cuarlo ano de la seccion varones: 
24 horas de Ciencas y Letras. a $ 40. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 1.040 

6 " "Idiomas Extranjeros, 1:1 .. 37. ........ ...... . .. .. 222 
2 " "Educacion Fisica .. 34. ..... ... .. . . . . . .." 68 

$ 1.330 

En resumen: habda que imputar 1:1 la partida global 6 horas de Ciencias 
y Letras y 1 de Educacion Fisica, y economizar 5 horas de Educacion Estetica. 

Es de hacer notar que, para evita:r una desproporcion en la dis1ribucion 
de las divisiones. seria preferible, en lugar de crear una division de cuarto 
ana para varones. crear una de quinto. En esta forma. el Colegio tendria 4 
divisiones de ler. ano. 3 de 29; 3 de 39; 3 de 49 y 3 de 59. En cambio, de acuerdo 
con 10 propuesto por el senor Rector. el Colegio tendda: 4 divisiones de ler. 
ano; 4 de 29; 3 de 39; 4 de 49 y 2 de 59. 

En caso de hacerse la transformc(cion de Ia division de 29 ana de Liceo 
en una de 59 para el Colegio. se requelriria imputar a Ia partida global 9 horas 
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de Ciencias y Letras y 1 de Educacion Fisica, y habria que economizar 3 horas 
de Idiomas Extranjeros y 5 de Educacion Estetica, pues la division de 59 ano . , 
requenna: 

27 horas de Ciencias y Letras, de las cuales hay disponibles 18. 
3 horas de Idiomas Extranjeros, de las cuales hay disponibles 6. 

2 horas de Educacion Fisica, de los cuales hay disponibles 1. 
y ninguna de Educacion Estetica, de las cuales hay 5. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Nota. al Ministerio del 24 de marzo. de~tacando las dific1.!.ltades con que se 
tropieza para impartir la ensenanz:a en algunos cursos de. las Escuelas 
Industriales. Tecnicas de Oficios y de Artes y Ofidos. por no haberse 
sancionado aUn la ley de presupuesto. 

Buenos Aires. 24 de marzo de 1941. 

AS. E. e1 Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica de 1a Nacion. 
Dr. D. Guillermo Rothe. 

SID. 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. para poner en su conocimiento las 

dificultades con que se . tropieza para impartir la ensenanza en numerosos 
cursos de Escuelas Industriales, Tecnico!s de Oficios y de Artes y Oficios, con 
motivo de no haberse sancionado aun la ley de presupuesto para el corrien
te ano. 

La mayor inscripcion registrada en anos anteriores, atendida mediante 
1a creacion de nuevas secciones en eSO:3 establecimientos, ha originado como 
consecuencia la necesidad de ampliar los cursos superiores para no dejar 
incompleta la ensenanza recibida por los alumnos promovidos en el curso 
escolar proximo pasado. Se trata de verdaderas divisiones de promocion, solo 
que, en lugar de estar atendic,'ls exclusivamente por profesores remunerados 
por el regimen de hora'S, 10 estcm, en 10 mayoria de los casos, por maestros 
designados por el regimen de cargos. 

Para satisfacer necesidades analog as advertidas en los Colegios Nacio
nales, Escuelas Normales, Comerciales e Industriales, el Poder Ejecutivo, por 
Acuerdo de Ministros de fecha 10 del corrien1e, autorizo al Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica para invertir, con caraeter de anticipo a los fondos 
que provea el Anexo 5 - rubro J usticiia e Instruccion Publica - del Presu
puesto para 1941 las \Sumas requeridols para la creacion de divisiones de 
promocion en dichos establecimientos. 

Esta Inspeccion General estima qUE! es igualmente indispensable arbitrar 
los recursos necesarios para evitar entorpecimientos en el desarrollo normal 
de la ensenanza en las Escuelas Industriales, Tecnicas de Oficios y de Artes 
y Oficios, ya esos efectos formula a continuacion las planillas demostrativas 
de los cursos y horas mas indispensables. Es!as necesidades fueron previstas 
por la Inspeccion General en su informe de fecha 26 de julio de 1940, incor-
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porados al anteproye::to de preaupuesto para 1941 que prepar6 el Departamen
te a cargo de V. E. 

Se incluyen, ademas, otras necesidades que no pudieron ser previstas en 
aquella oportunidad pa!"a establecimientos de otro tipo, pero que se han pre
sentado con caracter de verdadera urgencia una vez realizada la inscripci6n 
de alumnos para el presente pedodo escolar. 

ESCUELA INDUSTRIAL "OTTO KRAUSE" (Capital). 

2 jefes de taller (1 para hojalateda y otro para soldadura), a $ 250.
m in. cada unq. 

6 ayudantes de taller (2 para soldadura; 1 para hojalateda; 1 para ajuste 
manual y mecanico; 1 para carpinteria y 1 para fundici6n), a $ 200.- cluno. 

ESCUELA INDUSTRIAL "OESTE" (Capital). 

4 maestros de taller (l para construcciones; 1 para herreda; 1 para sol
dadura; 1 para fundici6n), a $; 200.- m in. cada uno. 

3 ayudantes de taller (l para hojalateda; 1 para torneria mecanica; 1 
para herreria y soldadura), a $ 200.- cada uno. 

ESCUELA INDUSTRIAL N9 3 (Capital). 

2 maestros de taller (ajuste) a S 250.- cluno. 
4 ayudantes de taller (ajuste), a $ 200.- c luno. 

16 ayudantes 89 (celadores), a S 50.-- cluno. 
2 ayudantes 19 (personal administra:tivo) a $; 160.- c luno. 
Estos empleados son indispensable:; porque la escuela carece actual

mente en absoluto de personal de disciplina. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE LA PLATA (Buenos Aires). 

4 ayudantes de taller (l para hoialatl~ria; 1 para ajuste; 1 para soldadura 
y 1 para carpinteria), a $ 180.- cad uno.. . 

6 yudantes 89 (celadores), a $ 50.- cada uno. 

ESCUELA INDUSTRIAL DE SANTIAGO DEL ESTERO. 

2 ayudantes 89 (celadores), a S 50.-- cada uno. 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 1 (Capital). 

1 maestro de Tecnologia y motores, con $ 300. 
1 maestro de Dibujo y Dibujante de taller, con S 275. 
1 maestro de taller (motorista), con $; 250. 
1 maestro auxiliar de taller (tornero), con $ 180. 

10 horas de Ciencias y Letras (para el segundo ano del curso nocturno 
de motoristas), a $; 40.- cada uno. 

3 horas de educaci6n estE~tica, a S 34.- cada una. 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 2 (Capital). 
1 maestro de Tecnologia y Motores., con $ 300. 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 3 (Capital). 
1 maestro de Tecnologia y Motores, con S 300 . 

• 
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ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 5 (Aries Graficas; Capital). 

1 maestro de Tecnologia y Motores, con $ 300. 
1 maestro de taller (linotipista). con $ 250. 
3 maestros auxiliares de taller (encuadernacion, tipografla y maquinas). 

con S 200.- cada uno. 
1 Auxiliar 89 (ayudante de la D~reccion), con g 200. 

ESCUELA INDUSTRIAL Y DE ARTES Y OFICIOS DE BAHIA BLANCA (Bs. As.) 

1 maestro de Tecnologia y Motores, con S 300. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE BRAGADO (Buenos Aires). 

1 ayudante 19 (personal de servicio), con S 160. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE JUNIN (Buenos Aires). 

1 maestro de Tecnologia y Motores, con $ 300. 

EBCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE MERCEDES (Buenos Aires) . 

1 maestro de taller (motorist a), con S 250. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE QUILMES (Buenos Aires) . 

1 maestro de Ensefianza General. con S 275. 
1 maestro de Tecnologia y Dibujo, con $ 250. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE BELL VILLE (Cordoba). 

1 maestro de taller (mecanico 'CIgricola), con $ 250. 
2 horas de Ciencias y Letras (agricultura), a $ 40 clu. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE CORDOBA. 

1 maestro de Dibujo y Tecnologia, con S 250. 

1 maestro auxiliar de taller (mecanica). con $ 180. 

ESCUELA INDUSTRIAL Y DE ARTES Y OFICIOS DE PARANA. 

1 maestro de Tecnologia (Con:struccio~ y obras viCIles), con S 300. 
1 maestro de practica de albafiileria, con $ 250. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE MENDOZA. 
1 maestro de practica de albafiileria, con $ 250. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS N9 2, DE ROSARIO. 

1 maestro auxiliar de taller electricista de automotores, con $ 200. 

ESCUELA INDUSTRIAL Y DE ARTES Y OFICIOS DE SANTA FE. 

1 maestro de Tecnologia y Motores, con S 300. 
1 contramaestre jefe de taller (mecanica), con S 275. 
1 maestro de taller (motorista), con S 250. 

1 maestro de practica de albafiileria, con $ 250. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TUCUMAN. 

1 maestro Auxiliar de taller (herreria y hojalaterla), con $ 180. 
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ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE GUEMES (Salta). 

1 maestro de Tecnologia y Motores, con $ 300. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE RIO GALLEGOS. 

1 maestro de Tecnologia y Dibujo, con $ 300. 
1 ayudante 89 (encargado del depcSsito), con S 200. 

COLEGIO NACIONAL N9 8 "JULIO A. ROCA" (Capital). 

Inciso gastos y alquileres. 
Para alquiler de una casa contigua, indispensable para el funr.:iona

miento de las dos nuevas divisiones recientemente creadas: al ano, $ 4.800 
moneda nacional. 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO N9 3 "HIPOLITO VIEYTES" (Cap.). 

1 division de tercer ano (curso nocturno). Son: 17 horas de Ciencias y 
Letras (a $ 40 c!u.); 6 horas de Idiomas extranjeros (a S 37 c iu.); y 2 horas de 
Educacion Estetica (a $ 34 c lu.). -

1 division de sexto ano (curso nocturno). Son 27 horas de Ciencias y Le
tras (a $ 40 c lu .) y 3 horas de Idiomas Extranjeros (a $ 37 c lu.). 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO N9 5 (Capital) . 

7 ayudantes 89 (celadores), a $ 50.-- clu. 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO N9 6 (Capital) . 

7 ayudantes 89 (celadores), a S 50.-- c!u. 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR D~ COMERCIO DE LA PLATA (Bs. Aires). 

5 horas de Idiomas Extranjeros, a S 37.- c lu . . 

ESCUELA DE COMERCIO DE SANTIAGO DEL ESTERO. 

1 Director con 5; 500. Este cargo es necesario para independizar a la 
Seccion Comercial anexa al Colegio Nacional. creada en 1935, y qu~ actual
mente ha llegado a ser una verdadera Escuela de Comercio. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Nota, al Ministerio del 11 de marzo, dando cuenta de 103 resultados del exa
men de competencia, para ingresalr a primer ano, en los establecimien
tos de ensenanza del Ministerio. 

Buenos Aires, 11 de marzo de 1941. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica de la Nacion, 

Dr. Guillermo Rothe. 

SiD. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para poner en su conocimiento los 
resultados del exam en de seleccion p<lra el ingreso a primer ano de los 
establecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial de la Capital 

• 
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Federal. rendido el dia 7 del corrienie. 

Las cifras consignadas en los cuadros siguientes expresan el numero 
de aspirantes anotados, el de asi€ntos disponibles y el de alumnos que no 
han logrado ingresar por falta de vacantes. 

En cada caso se indica, asimismo, el puntaje minimo uniforme requerido 
para el ingreso, puntaje que se ha determinado en est a Inspecc6n General 
tomando en consideraci6n los resultados obtenidos por los aspirantes de los 
distintos establecimientos similares ,en las pruebas que rindieron. 

N9 de 
establecimientos 

9 

COLEGIOS NACIONALES 

N° de 
aspirantes 

2.690 

Asientos 
disponibles 

2.355 

Quedaron 
sin asiento 

335 
El puntaje minimo requerido para ingresar directamente en est os esta

blecimientos es el de 22 112 puntos, pero, ademas, ingresaran 18 aspirantes 
por sortea, con 22 puntos. 

LICEOS DE SENORITAS 

N9 de N9 de Asientos 
establecimientos aspirantes disponibles 

3 696 474 
El puntaje minimo requerido para ingresar a estos 

el de 32 puntos. 

ESCUELAS NORMALES DE NINAS 

N9 de 
establecimientos 

9 

N9 de 
aspiranf.es 

1.827 

Asientos 
disponibles 

690 

Quedaron 
sin asiento 

222 
establecimientos 

Quedaron 
sin asiento 

1.137 

es 

Puntaje requerido para el ingreso directo en las Escuelas Normales de 
Ninas: 37 112 puntos. Por sortea, 37 puntos. 

ESCUELA NORMAL ANEXA AL INSTITUTO DEL PROFESORADO 
EN LENGUAS VIVAS 

Seccion 
Ingles . 
Frances .. . 

N9 de 
aspirantes 

70 
50 

120 

Asientos Quedaron 
disponibles sin asiento 

30 40 
30 20 

60 60 
Puntaje minimo, para la Secci6n Frances: 49 112 puntos. Ingres6 ademas 

una aspirante con 49 puntos, por sorteo. El maximo de puntos que podia 
obtenerse era de 60. 

Puntaje minimo, para la Secci6n Ingles: 52. Ingres6 ademas un aspi
rante con 51 112 puntos, por sorteo. El maximo de puntos que podia obtenerse 
era de 60. 
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ESCUELA NORMAL DE PROFESORES (VARONES) 

W'de N9 de Asientos Quedaron 
establecimientos aspirantes disponibles sin asiento 

1 467 150 317 
Puntaje mfnimo para poder ingresar: 39 puntos. 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO (NINAS) 

N9 de N9 de Asientos Quedaron 
establecimientos aspirantes disponibles sin asiento 

3 1.042 769 273 
Puntaje mfnimo para el ingreso directo: 31 puntos. 

ESCUELAS COMERCIALES PARA V ARONES (CURSOS DIURNOS) 

N9 de 
establecimientos 

3 

N9 de 
aspirantes 

1.780 

Asientos 
disponibles 

875 

Quedaron 
sin asiento 

905 
Puntaje mfnimo para el ingreso directo: 31 112 puntos. Por sorteo: 31. 

ESCUELAS COMERCIALES PARA V ARONES (CURS OS NOCTURNOS) 

N9 de 
establecimientos 

3 

N9 de 
aspirantes 

407 

Asientos 
disponibles 

385 

Quedaron 
sin asiento 

22 
Puntaje mfnimo para el ingreso directo: 16 puntos. Por sorteo 15 1 ~ 2. 

ESCUELAS INDUSTRIALES (CURS OS DIURNOS) 

N9 de 
establecimientos 

3 

N9 de 
aspirantes 

2.009 

Asientos 
disponibles 

924 

Quedaron 
sin asiento 

. 1.085 
Puntaje mfnimo para el ingreso directo: 35 112 puntos. Por sorteo 35. 

CIFRAS COMPARATIVAS 

Quedaron 
Aspirantes sin asiento 

Establecimientos 1940 1941 1940 1941 
Colegios Nacionales 2.855 2.690 456 335 
Liceos de Senoritas . 697 696 218 222 
Esc. Normales (ninas) . 1.870 1.827 1.210 1.137 
Esc. Normales (varenes) . 413 467 263 317 
Esc. Comerc. (ninas) 97!3 1.042 484 273 
Escuelas Comerciales (vare-

nes, cursos diurnos) . 1.514 1.780 920 905 
Escuelas Comerciales (v are-

nes, cursos noctutnos) . 472 407 87 22 
Escuelas Industriales . . 1.671 2.009 1.035 1.085 

Saludo a V. E. con respetuosa consideraci6n. 

F. D. JAIME . 

• 
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ESCUELAS TECNICAS DE OFICIOS DE LA CAPITAL FEDERAL 

Si bubo prue-
i!spirantes Quedaron 

Escuela ba de selec- Asientos . , presentados s lasiento 
CIOn 

Tecnica N<? I 
, 351 160 111(1) Sl 

Tecnica N<? 2 no 62 70 
Tecnica N<? 3 no 70 80 
Tecnica N<? 4 , 60 35 25 Sl 

Tecnica N<? 5 , 80 Sl 

543 425 136 
(1) Nota.- En las Escuelas Tecnicas de Oficios Nos. 1 y 5 se tomo simultaneamente la prueba 

de seleccion para ambos establecimientO!I. 

Con posterioridad se autorizo el :funcionamiento de una division mas de 
primer ano en la Escuela Tecnica de Oficios N<? 2 Y en la N<? 4, 10 que per
mitio inscribir 70 alumnos mas, que quedaron sin asiento en otras Escuelas 
similares, quedando, en definitiva, 6Ei aspirantes sin asiento. 

CIFRAS RELATIVAS A LA INSCRIPCION DE ALUMNOS EN PRIMER ANO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL INTERIOR 

COLEGIOS NACIONALES DEL INTERIOR 

Hubo exa- N<? de asp i-
Asientos c...?uedaron Asientos Establecimientos men de in- rantes pre-

ciisponibles slasiento sobran1es greso senicrdos 
C. N. de Adrogue , 154 105 49 Sl 
C. N de Azul ... no 62 70 8 
C. N de B. Blanca , 

170 140 30 51 
C. N de Bragado no 31-,) 35 
C. N de Bolivar . no 23 35 12 
C. N. de' Chivil-

coy ..... .. .. no 70 70 
C. N. de Dolores no 35 35 
C. N. de Junin 

, 
92 70 22 .. Sl 

C. N. de Mar del 
Plata ........ no 710 70 

C.N. de Merce· 
des (Bs. As.) . no 51 70 19 

C. N. de Neeo-
chea .... ... . no 68 70 2 

C. N. de Pehuajo no 30 35 5 
C. N. de Perga-

mino .. . ..... no 60 70 10 
C. N. de Quilmes 

, 
103 70 33 Sl 

C. N. de San Isi-
dro 

, 
118 70 48 .. .. .. . ... Sl 

C. N. de S. Nico-
las .......... no 62 105 43 

'C. N. de S. Pedro no 23 35 12 



Establecimie;nto 

C. N. de T. Laun-
quen .... . .. . 

C. N. de Tres 
Arroyos ..... . 

C. N. de S. Fe . 
C. N. de S. Fe . 

(C. nocturno) 
C. N. N9 1 de Ro· 

sario ....... . 
C. N. N9 2 de Ro-

sario ....... . 
C. N. de C. de 

Gomez ..... . 
C. N. de Rafaela 
C. N. de Rufino . 
C. N. de Parana . 
C. N. de C. del 

Uruguay . .. .. 
C. N. de Concor-

dia ......... . 
C. N. de Guale

guaychu ... .. 
C. N. de Villa-

guay .. . ..... . 
/p. N. de La Paz . 
C. N. de Nogoya 
C. N. de Corrien-

tes .......... . 
C. N. de Curuzu 

Cuatia ..... . 
C. N. de Goya . 
C. N. de Cordo-

ba ......... . 
/C. N. de R. Cuar-

to . .... .. ... . 
C. N. de S. Fran-

cisco ...... . 
C. N. de Stgo. 

del Estero ... 
C. N. de Tueu-, 

man ....... . 
C. N. de Aguila-

res ...... . .. . 
C. N. de S. Luis 
C. N. de Merce

des (S. L.) ... 

Si hubo 
exam en de 

~ngreso 

no 

no , 
51 

no 

, 
51 

, 
51 

no 
no 
no 
51 

no 

51 

no 

no 
no 
no 

no 

no 
no 

, 
51 

, 
51 

no 

no 

no 

no 
no 

no 
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t 
AS1ientos <,,;uedaron 

Ian es ple-
N9 de aSPi"l 

sent ados , disponibles s iasiento 

27 ~ 35 
v'! 

69 
184 

35 

186 

125 

62 
35 
24 
91 

99 

49 

35 

26 
30 
31 

70 

33 
51 

176 

79 

34 

55 

140 

69 
26 

62 

-::: 

70 
140 

35 

175 

105 

62 
35 
35 
70 

105 

35 

35 

35 
35 
35 

70 

35 
70 

140 

70 

35 

70 

140 

70 
35 

70 

44 

11 

20 

21 

14 

36 

9 

sobrantes 
sobran:tes 

8 

1 

11 

6 

9 
5 
4 

2 
19 

1 

15 

1 
9 

8 
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Si hubc W' de ('Ispi-
Asientos Quedaron Asienios Establecimiento examen de rantes pre-

ingreso sen,tados disponibles sJasiento sobrantes 

C. N. de Mendo-
za . ..... . . ... , 

SI 177 140 37 
C. N. de S. Ra-

fael 
, 

42 35 7 . .. ... .. . SI 

C. N. de Cata-
marca . .. . .. . no 25 70 45 

C. N. de Salta . no 105 105 
C. N. de Jujuy . no 69 105 36 
C . N . de La 

Rioja . . ... . .. no 38 40 2 
C. N. de S. Juan no 105 105 
/C. N. de Posadas 

, 63 35 28 S1 

C. N. de Santa 
Rosa .... . . .. no 35 35 

C. N. de Resis-
tencia 

, 
75 70 5 ....... SI 

C. N. de Trelew no 34 35 1 
C. N. de Viedma no 27 35 8 

Total: 3914 3807 414 302 

Con posterioridad se ocuparon lOB asientos sobrantes con aspirantes pre
£entados a las Escuelas Normales de las respectivas localidades. quienes. 
al no obtener asiento en dichas Escuelas. resolvieron seguir el Bachillerato. 



Licea N. de Sta. 
Fe . .... .... . 

Licea N. de Ro-
sario . . . ... . . 

Licea anexo Co
rrientes . . ... 

Licea anexo Cor-
doba . . .. . .. . 

Liceo anexo S. 
Estero . .. . . ;. 

Lic. anexo Men-
doza .. . .. .. . 

Licea anexo Ca
tamarca ... . . 

Licea anexo Tu-, 
cuman ... . . . 

Licea anexo San 
Juan ... .. . . . 

Licea anexo Pa-, 
rana 

Totales: 

- 21:5 -

LICE OS DE SENORITAS DEL INTERIOR 

Si hubo 
exam en de 

ingreso 

no 

, 
51 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

no 

Aspirante's 
presen1a'

dos 

105 

116 

4 

81 

25 

54 

15 

34 

35 

16 

485 

Asientos (Juedaron 
disponibles s!asiento 

105 

105 

35 

105 

35 

105 

35 

35 

35 

35 

630 

11 

11 

Asientos 
sobrantes 

31 

24 

10 

51 

20 

1 

19 

156 

Con posterioridad, se ocuparon los lasientos sobrantes con aspirantes pre
sentados a las Escuelas Normales de las respectivas 10calidades, quienes 
al no obtener asiento en dichas Escuelcls, resolvieron seguii el Bachillerato. 

, 
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ESCUELAS NORMALES DEL INTERIOR 

i,Hubo 1 Aspiran- jAsientosl Queda-
Escuelas Normales examen? 1 tes I I ron sin 

1 I 1 asiento 
--I I 1 

Avellaneda (Bs. As.) ................ 51 1 131 1 60 I 

Azul (Bs. As.) ........ . .... . .... .... 51 1 91 1 60 1 

BahIa Blanca (Bs. As.) .. .. .. ........ 51 1 123 I 60 1 

Bragado (Bs. As.) .................. 51 1 77 1 30 I 

Campana (Bs. As.) ...... ...... .... . 51 1 83 I 30 1 

Chascomus (Bs. As.) Adap. Reg. ..... no I 30 I 30 I 

'71 
31 
63 
47 
53 

Chivilcoy (Bs. As.) .................. 51 1 147 1 60 1 87 
Dolores (Bs. As.) ... .. ... .. . .. .. . .. .. 51 1 87 I 30 j 57 
Jun1n (Bs. As.) . ... .... .. . ..... ...... 51 1 135 I 60 1 75 
La Plata (Bs. As.) ................... 51 ! 222 I 90 1 132 
Las Flores (Bs. As.) . . . . ... .... . ..... 51 1 57 1 30 1 27 
Lincoln (Bs. As.) .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 51 I 104 I 60 . I 44 
Lomas de Zamora (Bs. As.) ......... 51 I 163 1 60 1 103 
Lujan (Bs. As.) ................... . . . 51 1 92 1 60 1 32 
Mercedes (Bs. As.) .... ........ ...... 51 1 125 1 60 1 65 
Olavarr1a (Bs. As.) .................. sl 1 73 1 30 1 43 
Pehuaj6 (Bs. As.) ............ . ...... sl 1 93 1 60 1 33 
Pergamino (Bs. As.) ................. 51 I 126 1 60 1 66 
Quilmes (Bs. As.) ................... 51 1 140 I 60 1 80 
San Fernando (Bs. As.) ............. 51 1 171 1 60 1 III 
San Nicolas (Bs. As.) ............... 51 1 90 1 60 1 30 
San Pedro (Bs. As.) ................. 51 1 123 I 60 1 63 
Tandil (Bs. As.) .................... 51 I 104 1 60 I' 44 
25 de Mayo (Bs. As.) ............... . 51 1 72 1 30 1 42 
Catamarca (maestros), Catamarca ... 51 1 120 1 60 1 60 
Catamarca (maestros), Catamarca ... 51 1 175 1 60 1 115 
San Isidro (Cat.), Adap. Reg. ........ 51 1 45 1 30 1 15 
Santa Marla (Cat.) Adap. Reg. ...... no 1 30 1 30 1 

C6rdoba (C6rdoba) . ... .. . ... .. .... . 51 1 422 1 120 1 302 
Bell Ville (Cba.) .................... 51 1 83 1 30 1 53 
Cruz del Eje (Cba.). Adap. Reg. ...... 51 1 103 1 30 1 73 
RIO Cuarto (Cba.) ................... 51 211 1 60 1 151 
San Francisco (Cba.) .. . .... . .. . .. .. . 51 159 1 60 1 99 
Villa Dolores (Cba.) .. ... . ... .. . . . . . . 51 134 1 60 1 74 
Corrientes (Ctes.), Profesores . . . . . . . . . 51 207 1 90 1 117 
Corrientes (Ctes.). Maestras ... ... . .. si 259 I 90 1 129 
Esquina (Ctes.) ... . .... .. ..... . . . ... 51 72 1 30 1 42 
Goya (Ctes.) .............. . . . . . . . . . . si 110 1 60 1 50 
Mercedes (Ctes.) ............ ..... ... si 97 1 30 1 67 
Paso de los Libres (Ctes.) . . . . . . . . . . . . . no 30 1 30 1 

Santo Tome (Ctes.) ..... .. ........ .. sl 65 1 30 I 35 
Concepci6n del Uruguay (E. Rios) . . . . . si 207 I 60 1 147 
Concordia (E. Rios) ................. . sl 148 1 60 I 88 
Gualeguay (E. R1os) ................ . sl 107 I 60 1 47 
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i,Hubo I Aspiran- I ASientosl Queda-
Escuelas Normales examen? ! tes I I ron sin 

1 1 1 asiento 
--I i I 

Gualeguaychu (E. Rios) ............. si I 102 I 60 1 42 
Parana (anexo al I. N. Prof. Sec.) .... sl 1 216 1 90 1 126 
Victoria (E. Rios) ............... . .... 51 1 91 1 60 I 31 
Jujuy (Jujuy) ....................... 51 I 109 1 60 f 49 
Humahuaca (Jujuy), Ada. Reg. ...... no 1 30 I 30 1 

La Rioja (La' Rioja) ................. 51 1 188 1 60 1 128 
Chilecito (La Rioja) ................. 51 I 104 I 60 1 44 
Olta (La Rioja) ................. ... 51 I 43 1 30 1 13 
Mendoza (Mza.) .................... si ! 287 1 60 I 227 
Rivadavia (Mza.), Adap. Reg. ........ 51 1 118 1 30 1 88 
San Rafael, (Mza.) .................. 51 1 142 1 60 1 82 
Salta .............................. sl 1 187 1 90 1 97 
Rosario de la Frontera (Salta). Ad. Reg. 51 1 40 1 30 1 10 
San Juan .......................... 51 1 229 1 60 1 169 
Jachal (San Juan), Adap. Reg. . ....... sl 1 48 1 30 1 18 
San Luis (maestras) ................. sl 1 123 1 60 1 63 
Mercedes (San Luis) ................ 51 1 74 1 60 1 14 
San Fco. del M. de Oro (S. Luis). A. Reg. 51 1 45 1 30 1 15 
Santa Fe (Sta. Fe) ................. . . sl 1 260 1 90 1 170 
Esperanza (Sta. Fe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . sl 1 68 I 30 I 38 
N9 1, Profesoras, Rosario (S. Fe) . ... 51 1 150 1 90 1 60 
N9 2, maestras, Rosario (S. Fe) ...... sl 1 314 1 90 1 224 
N9 3, maestros, Rosario (S. Fe) ...... sl I 151 1 60 1 91 
San Justo (Sta. Fe) .................. 51 1 61 I 30 1 31 
Sgo. del Estero ..................... si 1 280 1 90 1 190 
Frias (Sgo. del Estero), Adap. Reg. ... sl I 59 1 ' 30 1 29 
La Banda (Sgo. del Estero), Adap. Reg. 51 1 83 I 30 I 53 
Tucuman ........ . ................. 51 1 251 1 90 I 151 
Monteros (Tucuman) ................ 51 1 168 I 60 1 108 
Resistencia (Chaco) ................ sl I 122 I 30 I 92 
Posadas (Misiones) . . . . . . . . . . . . . . . . . . sl ! 234 I 60 1 174 
Santa Rosa (Pampa) ................ 51 I 127 1 60 1 67 
Viedma (RIO Negro) ................. sf I 102 1 30 1 72 
Maestros Rurales de San Juan ..... . . 51 1 147 1 60 1 87 

1 1 1 
1 10196 1 4230 I 5966 
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ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO DEL INTERIOR 

Si bubo prue-
Aspirantes Quedaron Escuela ba de selec- Asientos . , presentados s lasiento CIon 

Avellaneda .... , :240 141 99 51 

Bahia Blanca ... 
, 127 105 22 81 

La Plata ....... 
, 100 70 30 51 

Anexo C. N. de 
Mar del Plata .. 

, 56 35 21 51 

Ramos Mejia ... 
, 363 245 118 S1 

San Isidro ..... 
, 100 35 65 S1 

San Martin .... 
, 96 35 61 S1 

Concordia (E. R.) no 65 70 
Anexo C. N. de 
Gualeguaychu 
(E. R.) .......... no 22 35 
Victoria (E. R.) . no 28 35 
Anexo E. N. de 
La Rioja ....... no 12 35 
Rosario (S. Fe) . 

, 213 80 153 51 

Santa Fe ...... no 132 140 
Anexo C. N. de 
S. del Estero ... 

, 60 70 S1 

Tucuman ...... 165 140 25 

Totales: 1779 1271 594 

Los 66 asientos sobrantes en las E8cuelas que no hubo examen de selec-
cion se cubrieron posteriormente con aspirantes que no lograron ingresar en 
las Escuelas Normales. 

ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO DEL INTERIOR 

TURNO DE LA NOCHE 

Escuela 
Si bubo Aspiran~es 

Qued'aron Asientos prueba de presenlta- Asientos 
selecci6n dos s jasiento sobrontes 

San Isidro .... . no 35 35 
B. Blanca. " .. . no 35 35 
Rosario ....... . 

, 
92 80 12 Sl 

Tucuman ..... . no 29 35 6 
Victoria (E. R.) . 

, 22 35 13 S1 

Totales: 213 220 12 19 

ESCUELAS INDUSTRIALES DEL INTERIOR 

8go. del Estero . 
La Plata ...... . 

, 
316 174 142 81 

no 69 70 1 

385 244 142 1 
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NUMERO DE ESTUDIANTES FA VORECIDOS POR LA RESOLUCION MINIS
TERIAL DE FECHA 15 DE MARZO PHOXIMO PASADO, POR LA QUE 

SE AUTORIZO LA INSCRIPCION DE CINCO ALUMNOS MAS POR 
CADA DIVISION DE PRIMER ANO EN LOS ESTA

BLECIMIENTOS DE ENSENANZA SECUNDARIA, 
NORMAL Y ESPECIAL 

Capital fE~deral 

Colegios N acionales ............. . .. .. . . ... . .. . .. . . ..... 295 
Liceos de Senoritas .. . ....... . ........... .... ... ......... 54 
Escuelas Normales de ninas .. . ...... ...... .. ............. 115 
Escuela Normal de Profesores (varones) .. .. . . .. . ..... .. .. 25 
Instituto Nacacional del Profesorado en Lenguas Vivas. . . . . . 10 
Escuelas Nacionales de Comercio (varones): 

a) cursos diurnos . ............ ...... ....... ... . ..... 125 
b) cursos nocturnos ........ . ................ . ....... 50 

Escuelas Nacionales de Comercio (ni.nas) ... ....... . ....... 110 
Escuelas Industriales: 

a) cursos diurnos .......... .......... . ...... .... .... 140 
b) cursos nocturnos ........... . . ....... . . ... ... ..... 10 

934 

Interior 

Colegios Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 
Liceos de Senoritas . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 
Escuelas Normales mixtas . .. .... .. .. ................. . '. ' . . 695 
Escuelas Nacionales de Comercio: 

a) diurnas ..... . .. .. .. . ... .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
b) nocturnas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

Escuelas Industriales .. ... . . ....... .. ... . ....... . .. ... .... 35 

1.475 

RESUMEN: 

Capital Federal ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 
Interior ... ..................... . . . .... . ......... _ ...... , 1. 475 

2.409 

FLORENCIO D. JAIME. 

, 
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ASPIRANTES SIN ASIENTO EN LOS INSTITUTOS OFICIALES DE 
ENSENANZA DEL INTERIOR 

(Seglin el result ado del examen de seleccion tornado el 7 de marzo) 

Colegios Nacionales .................................... . 
Liceos de Senoritas .............. .... ............ .. ...... . 
Escuelas Normales ..................................... . 
Escuelas de Comercio (cursos diurnos) .................. . 
Escuelas de Comercio (cursos nocturnos) ................ . 
Escuelas Industriales ........ . .......................... . . 

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

Interior 

Aspirantes sin asiento, de acuerdo con el resul-
tado del examen de seleccion ............ . 

Inscriptos posteriormente en los asientos sobrantes 
Aspirantes favorecidos por la Resolucion minis-

terial delIS de marzo ...... . ........... . 

524 

1.475 

414 
11 

5.966 
594 

12 
142 

7 . 139 

7 . 139 

1.999 

Total de aspiranles sin asiento 5.140 
Resulta, pues, que el numero de (]spirantes al ingreso en primer ano, 

de los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial de to do 
el pais ascendio en el presente ano, a :B .568. 

No se incluyen, Entre aquellos establecimientos, a las Escuelas ProIe
sionales de Mujeres ni a las Esculas de Artes y Oficios, en las cuales se 
ingresa directamente, sin rendir examEm de seleccion. 

CIFRAS DEFINITIV AS ACE RCA DE LOS ASPIRANTES AL INGRESO EN 
PRIMER ANO DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE ENSE

NANZA MEDIA QUE NO LOGRARON SU INSCRIPCION 
EN ESTOS ULTIMOS, POR FALTA DE 

ASIENTOS V ACANTES 

Con posterioridad a1 7 de marzo, fecha en que se realizo el examen de 
seleccion, se cubrieron las vacantes que habian quedado en diversos Cole
gios Nacionales, Liceos Nacionales de Senoritas y Escuelas Nacionales de 
Comercio del interior, con aspiranles que no lograron ingresor a las Escuelas 
Normales de las respectivas 10calidadEs. 

Estas vacantes estaban distribuidas en la siguiente forma: 
Colegios Nacionales del interior .......... 302 
Liceos de Senoritas del interior .......... 156 
Escuelas de Comercio del interior ........ 66 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 
Por Resolucion ministerial de fecha 15 de marzo ultimo, se autorizo la 

inscripcion de cinco alum nos por cade[ division de primer ano, medida que 
redujo el numero de alum nos sin asiento. 
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Las ciiras defini'livas son, pues, las siguientes: 

Capital Federal 

Aspirantes sin asiento, de acuerdo con el 
resultado del exam en de seleccion .... 4.362 

Aspirantes iavorecidos por la Resolucion 
ministerial de 15 de mmzo .......... . . 934 

Total de aspirantes sin asiento 3.428 
Informe de 1a Inspeccion General, sobre necesidades d~ los estab1ecimientos 

de ensenanza que no han sido satisfechas por ",1 Acuerdo de Ministros 
del 10 de marzo, y cargos de aY\ldantes 89 (ce1adores), cuya inclusion 
en e1 proyecto de presupuesto para 1941. fUEl solicitada e1 26 de julio 
de 1940. 

COLEGIO NACIONAL DE AZUL (Buenos Aires). 

Una divisi6n de tercer ano, por rm:ones de promocion. Son: 18 horas de 
Ciencias y Letras;7 horas de Idiomas Extranjeros; 3 horas de Educacion Es
tetica y 2 horas de Educacion Fisica. 

1 ayudante 89 (celador), con $ 50. 

COLEGIO NACIONAL DE GOY A (Corrientes). 

Una division de tercer ano, por rm:ones de promocion. Son: 18 horas de 
Ciencias y Letras;7 horas de Idiomas Extranjeros; 3 horas de Educacion Es
tetica y 2 horas de Educacion Fisica. 

1 ayudante 89 (celador), con S 50. 

COLEGIO NACIONAL DE LA PAZ (E. Rios). 

Oficializado por Acuerdo de Ministros de fecha 11 de octubre de 1940. 
5 divisiones: 1 de 1er. ano; 1 de 29 ; 1 de 39 ; 1 de 49 ; 1 de 59. 

Item Personal docente 

Rector ........ . .. 1 .......... . $ 500.-
103 horas de C. y Letras ...... . " 40.- c/u. 
27 horas de Idiomas Extrcmj .... . " 

37.- " 
13 horas de Educac. Estetica " 34.-

" 
10 horas de Educacion Fjisica ... " 

34.- " 

Item Personal administrativo y tecnico profesional 

Auxiliar 89 . •. ...... 1 ........ . 
Ayudante 69 . . . . . . . .. 1 . ........ . 
A yudante 89 • • . • • • • •. 5 ... ...... . 

$ 200.-
90.-
50.- c/u. " 

" 

Item Personal de servicio 

Ayudante 19 ...... . .. 2 ......... $ 160.- c/u. 
Gastos y alquileres: 8 meses S 4.000.-
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COLEGIO NACIONAL DE NOGOY A (Entre Rios). 

Oficializado por Acuerdo de Ministros de fecha 11 de octubre de 1940. 
5 divisiones: 1 de 1er. ano; 1 de 29 ; I de 39; 1 de 49 ; 1 de 59. 

Item Personorl docente 
Rector ........... 1 .......... . 
103 horas de C. y Letras ...... . 
27 horas de Idiomas Extrornj .... . 
13 horas de Educac. Este1tica .. . 
10 horas de Educaci6n Fisica .. . 

" 

$ 500.-
40 .- c/u. 
37.- " 
34.- " 
34 .- " 

" 
" 
" 

Item Personal administrativo y tecnico protesional 

Auxiliar 89 •••.•..•. 1 ........ . 
Ayudante 69 . . . . . . . .. 1 . ... ... . . 
A yudante 89 . . . . . . . . . 5 ..... . .. . 

$ 200.-
90.-
50 .- c/u. 

" 
" 

Item Personal de servicio 

Ayudante 19 ......... 2 .. .... . .. $ 160.- c/u. 
Gastos y'alquileres: 8 meses $ 4.000.-

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE COMERCIO DE B. BLANCA (Bs. Aires). 

12 horas de Ciencias y Letras, en substituci6n de las anexas de los car
gos directivos. 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE COMERCIO DE LA PLATA (Bs. Aires). 

6 horas de Ciencias y Letras, en sustituci6n de las anexas del cargo di
rectivo. 
ESCUELA DE COMERCIO DE RAMOS MEJIA (Buenos Aires). 

1 ayudante 19 (personal de servicio). 

ESCUELA DE COMERCIO Y MANUALIDADES DE S. MARTIN (Bs. Aires). 

6 horas de Ciencias y Letras, en compensaci6n de la tarea anexa al 
cargo directivo. 

ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO DE CONCORDIA (Entre Rios) . 

12 horas de Ciencias y Letras, en compensaci6n de la tarea anexa a los 
cargos directivos. 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE COMERCIO DE TUCUMAN. 
12 horas de Ciencias y Letras, en compensaci6n de la tarea anexa a los 

cargos directivos. 

INSTITUTO NACIONAL DEL PROFESOBADO SECUNDARIO (Capital). 

1 cargo de vicerrector, con $ 800 moneda nacional mensuales. 
32 horas de Ciencias y Letras, a $ 40 cada uno. 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION BEGIONAL DE CHASCOMUS (Buenos 
Aires). 

2 maestros de ensenanza practica, a $ 180 cada uno. 
2 ayudantes 69 (celadores), a $ 90 cada uno. 
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ESCUELA NORMAL DE ADAPTACIONAL REG. DE S. MARIA (Catamarca). 

2 maestros de ensefianza practica, CI $ 180 clu. 
2 ayudantes 69 (celadores), a $ 90 c lu. 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION REGIONAL DE HUMAHUACA (Jujuy). 

1 maestro de ensefianza practica, con S 200. 
ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION lREGIONAL DE OLTA (La Rioja). 

2 maestros de ensefianza practica, con $ 180 c lu. 
2 ayudantes 69 (celadores), a $ 90 c lu. 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTAC. REGIONAL DE RIVADAVIA (Mendoza). 

2 maestros de ensefianza practica, a $ 180 c lu. 
2 ayudantes 69 (celadores), a 90 clu. 

ESCUELA N. DE ADAPTACION REGIONAL DE R. DE LA FRONTERA (Salta). 

2 maestros de ensefianza practica,. a $ 180 c lu. 
2 ayudantes 69 (celadores), a $ 90 clu. 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION REGIONAL DE FRIAS (S. del Estero). 

2 maestros de ensefianza practica, con $ 180 clu. 
2 ayudantes 69 (celadores), a $ 90 c!u. 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION REGIONAL DE JACHAL (S. Juan). 

1 maestro de ensefianza practica, con $ 200. 

ESCUELA N. DE A. REGIONAL DE S. FRANCISCO DEL MONTE DE ORO 
(San Luis). 

2 maestros de ensefianza practica, con S; 180 clu. 
2 ayudantes 69 (celadores), a $ 90 clu. 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION REGIONAL DE LA BANDA (Sgo. 
del Estero). 

1 maestro de ensefianza practica, con $ 180. 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION BEG. DE CRUZ DEL EJE (C6rdoba). 

1 maestro de ensefianza practica, con $ 200. _ 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION DE PASO DE LOS LIBRES (Co
rrientes). 

2 maestros de ensefianza practica, a S 200 clu. 
2 ayudantes 69 (celadores), a $ 90 c lu. 

ESCUELA NORMAL DE ADAPTACION REGIONAL DE S. ISIDRO (Catamarca). 
1 maestro de ensefianza practica, con $ 200. 

FLORENCIO D . JAIME. 
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CARGOS DE AYUDANTES 89 (CELADORES), CUYA INCLUSION EN El 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1941 FUE SOLICITADA POR l.A 
INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA CON FECHA 26 DE JULIO DE 1940 

Colegios Nacioneles 

N9 2 "Domingo F. Sarmiento" (Ccxpital) .................... 13 
N9 3 "Mariano Mor€no" Capital):: cursos diurnos .......... 4 

anexo comercial nocturno .. ...... ..... ............... 5 
N9 4 "Nicolas Avellaneda" (Capital ....................... 6 
N9 5 "Bartolome Mitre" (Capital) ....... ".................. 1 
N9 7 "Juan Martin de Pueyrredon" Capital) ................ 2 
N9 8 "Julio A. Roca" (Capital) ............................. 5 
N9 9 "Justo Jose de Urquiza" ..... .......................... 2 

Liceos de Senoritas 

N9 1 "Jose Figueroa Alcorta" (Ccxpital) . ............ ....... 1 
N9 2 (Capital) ................... . ...... ............ ....... 9 
N9 3 (Capital) ..... ............ .. ......................... 3 

Colegios Nacionales del interior 

Adrogue (Buenos Aires) .................................. 2 
Bahia Blanca (Buenos Aires) ............................. 4 
Bolivar (Buenos Aires) .. . ............. ...... ..... . ..... . .. 2 
Chivilcoy (Buenos Aires) ......... .......................... 2 
J urun (Buenos Aires) ... .. ..... ....... .. ...... ........... .. 1 
Mar del Plata (Buenos Aires) .............................. 4 
Pehuajo (Buenos Aires) ........... . .' ........... . .. .......... 2 
Pergamino (Buenos Aires) .... .. .... .... ,.................... 3 
Quilm€s (Buenos Aires) .... ................... . ........ ... 4 
San Nicolas (Buenos Aires) ................................ 4 
San Isidro . ............... ................................ I 
Trenque Lauquen (Buenos Aires) ......................... 3 
Catamarca ................................................ 4 
Cordoba . ........... . .......... .... ..................... . 2 
Rio Cuarto (Cordoba) .................................... 4 
Corrientes ...... ....... .................................. 2 
Curuzu Cuatia ........................................... 1 
Goya (Corrientes) ............... .............. ...... ...... 2 
Concordia (Entre Rios) ........... ................. ..... .... 11 
Parana (Entre Rios)..... ...... ............. .. ..... . ... .... 2 
Jujuy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mendoza...................... ...... . . ... .... ............. 3 
San Juan ................................................ 8 
Mercedes (San Luis) ...... . ................. .. ........... 1 
Canada de Gom€z (Santa Fe) ............. . .............. 2 
Rafaela (Santa Fe) . ............................... ...... . 2 
N9 2 de Rosario............................ .............. 3 
Liceo de Senoritas de Rosario ........................... " 2 
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Rufino (Santa Fe) ..... .. .. .. . . . .. .. .. . ... ... . ... ... . ...... 3 
Santa Fe .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Liceo de Senoritas de Santa Fe .. .. ..... . .. .... .... . .. . .. . 5 
Santiago del Estero .. . . . . ... .. ... .... .. . ... . . ........ . .. . 3 
Tucuman ... ... ..... . .. .... ...... . . .. .. .. ... ... .... .. . ... 9 
Aguilares (Tucuman) ........... . .......... . ... .. ...... . .. 3 
Resistencia (Chaco) ... . .. . . . . .... . . . ..... .. . . ...... . . . .. . 1 
Trelew (Chubut) .. ... .. . . . ... . ... . ". .. . ........... . .... .. . 6 
Viedma (Rio Negro) ....... . .... . . " . . . . . . . ... .... .. .... . .. 3 
Escuela normal de Maestros "Juan Pujol" (Corrientes), sec-

cion Liceo . . . . .. . ... . . .... ..... . ... ... . . .. ....... . .. . 2 

Escuelas de Comercio 

N9 3 "Hipolito Vieytes" (Capital) . . .... . .... . ............ . 5 
N9 4 (Capital) ... ... .... ...... . .. ... . ..... . ..... . .... . ... . . 6 
N9 5 (Capital) . . ... .. . ........ ...... . .. . ............ . . .. .. . 7 
N9 6 (Capital) .... . . ...... .. ..... .... .. . . . ... .. .... . . .. . . . 7 
Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Bahia Blanca (Buenos Aires) ... . .. . ... .. . . . . ... ... ..... . .. 11 
La Plata (Buenos Aires) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ramos Mejia . .. .... ... ....... . . ..... .. .. .. ... . .. .. . .. .. . . 5 
San Isidro . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
de Comercio y Ma nualidades de San Martin (Buenos Aires) . . 5 
Concordia (Entre Rios) . .... . .. . ... .... ......... . . . ... . . ... 4 
Victoria (Entre Rios) . . ......... .. . . ... ... . ... . .... . ...... . 7 
Gualeguaychu (Entre' Rios), seccion comercial anexo 01 Cole-

gio N acional . ... . .. .... . . . ... . ... .. ....... ... ........ 2 
"Domingo G. Silva" (Santa Fe) .... ... . .. .. .. . . .. . .. ...... 1 
de Rosario . . ... . . . .... . ... . ... . ...... . .. .... . . . . . . ..• .. . 6 
~antjaao del Estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Tucuman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Seccion anexa a la Escuela Normal de La Rioja. . . . .. . . . . . . 5 

Escuelas Industriales 

"Otto Krause" (Capital) . . . .. .... ... .. .. .. . ..... ..... . ... .. e 
"Oeste" (Capital) . . . . ....... . .... .... . . ... ......... . . ... . . 2 
La Plata ...... . ... ... .. . . .... . . ... .... .. .. .. .. ......... .. 14 

FLORENCIO D. JAIME. 

-. 
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COtlRESPONDENCIA ESCOLAR INTERNACIONAL 

Nota, del 8 de enero, del senor Seclretario de la Comision Nacional de Co
operacion Intelectual, solicitcmdo 1a entrega del Archivo de la Seccion 

Argentina de Correspondencia Escolar Intemacional. 

Buenos Aires, enero 8 de 1941. 

Senor Inspector General de Enseiianza, profesor Florencio D. Jaime.-S1D. 

Me pelmito dirigirme a usted a fin de solicitarle quiera disponer la en
trega a esta Comision Nacional. del archivo correspondiente a la Seccion 
Argentina de Correspondencia Escolar Internacional que, como sabe el 
senor Inspector General. ha funcionado por cortesia de esa superioridad, en 
las dependencias de esa Inspeccion General. Esta seccion ha desenvuelto 
su eficaz y brillante actividad como un instituto dependiente de esta Co
mision Nacional. que ha sido quien la ha creado y organizado y que conto 
desde ' el primer momento con el apoyo desinteresado e inteligente del senor 
Alier, 'que desempeno las funciones de presidente, y de la senorita Carle
vato, ·que actuo como secretaria, pClTa cuyas funciones fueron designados 
por esfa comision. Esta nota obedece a otra que acabo de recibir de la 
senorita Carlevato, en la que me Bugiere que me dirija a usted directa
mente solicitando la entrega a esta Comision, por el hecho de haber fun
cionado esa seccion en las oficinas de esa Inspeccion General. Y aunque 
considero, senor, que por el hecho de tratarse de una organizacion 
dependiente de esta Comision, hcxbria bastado esa sola circunstancia 
para que la senorita Carlevato, cuya renuncia tanto hemos lamentado, hu
biera hecho entrega de esa documl~ntacion a esta Secretaria, con la que 
ha estado En frecuente contacto y de la que ha recibido las instrucciones 
pertin.Emtes para la labor encomendada. 

C_omprendiendo perfectamente los escrupulos que han movido a la se
norita Carlevato para no disponer 10 entrega de Ese archivo, que ha estado 
funcionando en una dependencia a la que ella no pertenece, segun su nota, 
solicito al senor Inspector General la entrega de ese material imprescindi. 
ble para que esta comision nacional pueda continuar esta labor tan im
portante. 

Esta Comision Nacional confia en que el senor Inspector General ha 
de prestarnos su valiosa colaboracion y la del personal a sus ordenes para 
que, de acuerdo con la inspiracion de la resolucion ministerial que estable
cio esa colaboracion entre nuestros dos organismos, pueda desarrollarse 
cada dia con mas acierto, si ES po sible, en beneficio de una obra de interes 
nacional. 

Con estos anhelos es que expH~so ·a U!~ted los agradecimientos de 1a 
Comision Nacional de Cooperacion Intelectual. por la hospitalidad tan ge
ne-rosa brindada a esta seccion y por el eficaz concurso prestado por tOd09 
sus colaboradores. 

Saludo a Ud. con teda conside:racion. 

ANTONIO AlTA . 
• 
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Resolucion, de 1a Inspeccion General de Ensenanza, disponiendo la entreqa 
del archivo de correspondencia escclar. 

BUienos Aires, 11 de enero de 1941. 

Por Secretarfa General pongase a disposicion de 1a Comisi6n Nacional 
de Cooperacion Intelectua1 el archivo de 1a Seccion Argentina de Correspon
dencia Escolar Internacional, dejado por la ex-Secretaria de la misma. seno
rita Teresa Carlevato. 

Comunfquese y, en su oportunidad, dejese constancia de la recepcion 
de dicho archivo por el empleado que aquella Comision designe para re
tirarlo. 

FLORENCIO D. JAIME. 





DIRECCION GRAL. DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto NQ 84834. del 18 de febrero. estableciendo que las pruebas de sufi
ciencia a que deberan some terse 103 profesores de educacion nsica de los 
Instituto Incorporados. que carezean de titulo habilitante. se realizet
ran en los Institutos Nacionales de Educacion Fisica. bajo el contralor 
de la Direccion GeneraL 

Buenos Aires. 18 de febrero de 1941. 

Visto este expediente en el cua1 e1 Instituto Nacional del Profesorado Se-
. cundano excusa su intervencion a los efE~tos del examen de competencia 
en la asignatura educacion fisica. por no existir en el mismo. profesorado 
de la especialidad. y el pedido formulado por la Direccion General de Edu
cacion Ylsica que solicita que los mismos se realicen bajo su contra lor, cn
terio compartido por la Inspeccion Genercxl de Enseiianza; y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto de 31 de mayo de 1912. establece el examen de compe
tencia para los profesores de los institutos incorpolOdos que no posean titulo 
de maestro normal de la Nacion 0 extranj1ero, debidamente legalizado 0 ca
rrera liberal en las mismas y condiciones; y 

Que es de suma conveniencia que sea dicha Direccion General la en
cargada de los examenes de competencia de la asignatura educacion fisica. 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - La prueba de suficiencia a que deberan som€'terse los 
profesores de los establecimientos incorporados que carezcan de los titulos 
mencionados en el considerando de €ste decreto. se realizara en los Insti
tutos Nacionales de Educacion Fisica bajo el contralor de la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica y comprender6: 

a) exam en fisico-medico: realizado de acuerdo con las exigencias de la 
especialidad y que eliminara al aspirante que no obtenga informe 
satisfactorio; 

b) exam en de aptitud fisica: en el cue)l se exigircm resultados minimos, 
en una prueba '(a eleccion) compuesta de cada uno de los grupos 
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fundamentales siguientes: carrera. lanzamiento. salto. fuerza. des-
1reza deporliva. gimnasia y natacion. para los varones; y carrera. 
salta 0 lanzamiento. equilibrio. destreza deportiva. gimnasia (inclu
yendo gimnasia Ifitmica y baile) y natacion para las mujeres. El re
sultado. en conjunto. de esta prueba sera eliminatorio (excepto na
tacion); 

c) examen de aptitud did6cficcr: que comprende: a) dictado de una cla
se practica completa. marcha. gimnasia y juegos -deportivos 0 atle
tismo. realiz-ada de acuerdo con el programa vigente. La clase ten
dra una duracion minima de veinticinco minutos y consistira en 
un trabajo que se indicara ·a los aspirantes con media hora de anti
cipacion. b) examen teorico practico. de diez minutos de duracion. 
como minimo. sobre conocimientos basicos de educacion fisica e 
higienica. de acuerdo con el programa en vigor. 

Art. 29 - El aspirante rechazado no podra presen1arse nuevamente has
ta el siguiente curso escolar. 

Art. 39 - Los certificados seran otorgados por el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica. habilitado solamente en la asignatura y para dictar 
en los institutos incorporados. 

Art. 49 - Publiquese. comuniqu.ese. anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 85162. del 19 de marzo, creand6 17 becas, bajo el sistema de in
ternado, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano" 
destinadas a los egresados del Cuerpo de Maestro de- Gimnasia y Re
creacion y alumnos que h~yalrl aprobado el primer ano del curso del 
profesorado. 

Buenos Aires, 19 de marzo de 1941. 

Visto el pedido formulado por la Direccion General de Educacion Fisica 
y en atencion a que la misma constituye una medida eficaz para el perfec
cion ami en to de los futuros profesor,es de educacion fisica, al propio tiempo 
que sirve de estimulo al buen estudiante, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nacion Argentina 
en ejercicio d.el Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Creanse diecisiE~te becas. bajo el sist.ema de internado, 
en el Instituto Nacional de Educacic.n Fisica "General Belgrano". seccion va
rones. destinadas a los egresados d.el cuerpo de maestros de gim,nasia y re
creacion que hayan ob1enido los primeros puestos en el orden de merito final 
y los seis alumnos que hay an aprobado primer anD del curso del profeso
rado, con igua1 situacion;- los que s,e -incorporaran al segundo ano del curso 
de profesor-de educacion fisica. 
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Art. 29 - A efecto de .establecer la equivalencia de estudios los maes
tros de gimnasia y recreacion deberom aprobar las siguientes malerias: 
"Anatomia", "Fisiologia" y "Mecanismo del movimiento" y : 'Pedagogia", de 
acuerdo a los programas especiales preparados por la Direccion del men
cionado Instituto. 

Art. 39 - De acuerdo al orden de meri'Io final en el curso de 1940, ot~ro 
gase las diecisiete becas que se crEan por el p:esente decreto a los senores: 
Jose Luis Guzmcm (Santa Fe), Almando Cesar Galvaliz (Corrientes), Jose Ma
ria Madrid (San Juan), Antonio Abdon Gattas (Mendoza), Enrique Mercedes 
Cureiti (Sanla Fe), Hugo Omar Sorenson (Buenos Aires), Tufl Hauy (Catamar
ca), Juan Francisco Moyano (Santa Fe), Miguel Narciso Diez (Mendoza), Juan 
Cayetano Pernigotti (Misiones), Raul Jorqe Vanney (Buenos Aires), todos maes
tros de gimnasia y recreacion y a los olumnos Jorge Sanchez, Jorge Etchart, 
Jorge Canavesi, Juan Rubini, Jose Gualla y Nestor Seijo, con primer ano apro
bado del curso del profesorado. 

Art. 49 - Autorlzase al Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion 
mujeres, para aceptar hasta quince· alumnos habilitados en las condiciones 
del decreto numero 53.775 de 23 de enBro de 1940 y orga:nizar dos divisionEs 
en primer ano. 

Art. 59 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto Nt? 86439, del 12 de marzo considerando la adiudicacion de una beca 
en e1 Instituto Nacional de .Educacion Fisica "G€'nera1 Belqrano". 

Buenos Aires, 12 de maIZO de 1941 

Vista la nota que antecede, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase el decre~to numero 85.162 de 19 de marzo co
miente, considerando adjudicada una de las diez y siete becas que se crean 
por el mismo, al senor Bartolome Uranga, en lugar del senor Nestor Seijo, 
cuya seleccion queda sin efecto. 

Art. 29 -- Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NQ 87254, del 27 de marzo, aUltorizando al Instituto Nadonal de Edu
cacion Fisico, Seccion Mujeres, para organizar dos divisiones de se
gundo ana. 

Buenos Aires, 27 de marzo de 1941. 

Visto el pedido formulado por la Direccion General de Educacion Fisica, 

El Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al Instituto Nacional de Educacion Fisica, sec
ci6n mujeres, para organizar dos divisiones de segundo ano. 

Art. 29 - PubHquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Resolucion, del 13 de febrero, ampliando la de fecha · 26 de diciembre, en 
el sentido de que debe considerar:se la exencion dispuesta en el Art. 29, 

con caracter generaL 

Buenos Aires, 13 de febrero de 1941. 

En atencion a que por resolucionlSs del 14 y 26 de noviembre y 26 de 
diciembre ppdos., se dejo en suspenso la aplicacion del decreto n9 58.576, 
de 30 de marzo de 1940 en forma tal que unicamente deben rendir exam en 
de educacion fisica los alumnos regulares que se encuentren igualmente 
aplazados en otra asignClltura y teniendo presente que las mencionadas re
soluciones fueron adoptadas por razones de urgencia a fin de rever el alu
dido decreto; no pudiendo, en consecuencia, que dar subsistente un sistema 
de promo cion que no se ajuste, en su unidad, a un mismo procedimiento. 

E1 Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

ArnpHase la resolucion del 26 de diciembre ppdo. debiendo conside
rarse la exencion dispuesta en el articulo 29, con caracter general para to
dos los alumnos que deban rendir examen de educacion fisica como ma
teria complementaria. 

Comuniquese, anotese y archivesE~. 

ROTHE. 
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Resc1ucion, del 13 de febrero, reg1amentando les concursos para 1a provi
sion de catedras de educacion fiEica. 

,Buenos Aires, 13 de febrero de 1941. 

Vistos: el pedido formulado por la Direccion General de Educacion Fi
sica y el dictamen producido por la Inspeccion General de Ensefianza; y 

CONSIDERANDO: 

Que e1 decreto n9 53.776 de 23 de enero de 1940, dispuso que Este mi
nisterio dicte la rEglamentacion de los concursos para proveer horas vacan
tes de educacion fisica, teniendo presente que la orientacion actual de la 
asignatura requiere el cumplimiento de requisitos especiales, necesarios 
para que el interesado demuestre practicamente sus condiciones fisicas y 
didactic as. 

Que el proyecto presentado satisf(lCe los extremos mencionados, sin 
apartarse del principio establecido en el decreto n9 45.799 de 27 de octu
bre, que establece que el nombramiento de los profesores se realice aprecian
do las condiciones y aptitudes docente::; de los aspirantes con titulo habi
lit ante; y 

Que dichos examenes constituyen el tinico medio de fijar un indice de 
capacidad y al establecerlo con caracter general se cumple un principio 
de· igualdad. En consecuencia, no existe inconveniente alguno para que a 
los aspirantes incriptos en los concursos del 26 de junio de 1940 y 31 de 
enero ppdo. se les exija su cumplimiento. 

Por ello, 

El Ministro de /usticia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19 Una vez informadas por la Dimccion de Estadistica y Personal to
das las solicitudes de inscripcion al COIllCurSO y completados los requisitos 
previos de presentacion (certificados de moralidad y buena conducta, folo
grafia en traje de gimnasia, manifestacion del tumo libre de que dispone 
el aspirante, fecha de su nacimiento y datos de identidad) los aspirantes 
que reunan las condiciones reglamentarias, deberan cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Examen medico, tendiente a comprobar un estado fisico y de salud 
satisfactorio, de acuerdo con las exigencias de la especialidad. 
Esta prueba es eliminatoria. 

b) Examen de aptitud fisica, en el eual se exigiran resultados minimos 
en una prueba, a eleccion, compuesta de cada uno de los grupos 
fundamentales siguientes: carrera, salto, lanzamiento, fuerza, des
treza deportiva, gimnasia y natacion, para los varones; y carrera, 
salto, 0 lanzamiento, equilibrio, destreza deportiva, gimnasia (in
cluyendo gimnasia ritmica y baile) y natacion, para las mujeres. 
El resultado, En conjunto, de esta prueba, sera eliminatorio (excep
to natacion). 
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29 - Cuando las vacantes correspondan a establecimientos de ense
nanza ubicados en el interior de la Republica, los aspirantes deberan con
currir a las localidades de concentwcion dEterminadas por la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica, a fin de participar en las pruebas de seleccion. 

39 - El reconocimiento medico prescripto en el articulo 19, inciso a), 
sera efectuado por una comision de dos medicos de· la Direccion General 
de Educacion Fisica. En el interior de la Republica, uno de los mismos po
dra ser un medico escolar 0 medico integrante del departamento de educa
cion fisica de un establecimiento oficial de ensenanza. 

Las condiciones exigidas por el articulo 19, inciso b), seran verificadas 
por una com is ion de· tres miembros cuya designacion estara a cargo de 
la Direccion General de Educacion Fisica, debiendo incluirse en cada una 
de elIas a un inspector en calidad de presidente. Cuando en una misma loca
lidad se constiluya mas de una comision, los aspirantes seran sorteados pa
ra la determinacion de la comision ante la cual deben rendir sus pruebas. 

49 - Finalizada la recepcion de las pruebas eliminatorias sera estudia
da la documentacion de los aspirantes y el result ado obtenido en las mis
mas, por los Tribunales constituidoE; por un inspector de la Direccion Gene
ral. un rector 0 director y un profesor de la m~teria. Dichos tribunales pre
pararan un dictamen escrito y fundado sobre el estado fisico y preparacion 
tecnica de los aspirantes que reuncm las condiciones reglamentarias, y ele
varan aquellos dictamenes al Ministerio, por intermedio de la Direccion Ge
neral de Educacion Fisica. 

59 - En 10 sucesivo, para inscribirse en los concursos destinados a pro
veer horas vacantes de educacion fisica, se requiere no tener mas de vein
tinueve anos de edad, salvo el caso en que el aspirante acredite servicios 
nacionales que, acumulados a los que preste como profesor de educacion 
fisica, Ie permitan jubilarse al completar los treinta anos de servicios, con 
no mas de cincuenta y cinco an os de edad. En esle ultimo caso, la edad de 
los aspirantes no debera exceder de treinta' y cinco anos, si son varones 
o treinta y dos si son mujeres. 

Igualmente, deberan tener unCI talla mayor de 1.68 m. los varones y 
1.54 m. las mujeres; peso en relacicSn a la talla, de acuerdo al tipo constitu
cional del sujeto; y presencia fisica profesional. 

Las disposiciones de este articulo no comprenden a los profesores ac
tualmente en ejercicio de catedras de educacion fisica en los establecimien
tos oficiales de ensenanza dependientes de este Ministerio. . • 

69 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ROTHE. 
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Resolucion. del 27 de febrero. autorizando la l'ealizacion de actividades re
creativas de educacion fisico. en la Escuela de Artes y Oficios de 
Resistencia. 

Buenos Aires. 27 de febrero de 1941. 

Vistos: este expediente. autorlzase a la Escuela de Artes y Oficios de 
Resistencia (Chaco) para realizar adividades recreativas de educacion fisi
ca. debiendo el establecimiento informar la confeccion del horario y progra
rna de las mismas, Comuniquese. cmotese y reservese. 

ROTHE. 

Resolucion. del 9 de abril. modificando la reEclucio~ N<? 527. del 4 de julio. 
de 1939. sobre tEmninos y tramite para las solicitudes de exencion a 
las clases de educacion flsica y adoptando medidas transitorias por el 
c6niente ano. 

Buenos Aires. 9 de abril de 1941. 

Vista la nota precedente del senor Dilfector General de Educacion Fi
sica. en la cual solicita se modifique en parte la resolucion numero 527. 
del 4 de julio de 1939. sobre terminos y tramites para las solicitudes de 
exencion a las clases de educacion fisica y la adopcion de medidas tran
sitorias para el corriente ano; 

CONSIDERANDO: 

Que al mantenerse, el mes de marzo como plazo para las solicitudes 
de exencion a las clases de educacion fIsico. es conveniente adoptar una 
sancion para los casos de incumplimiento. sancion adecuada a la natura
leza y alcance de las exenciones; 

Que las autoridades de los Est,ablecimientos deben prestar la mayor 
atencion para que todos los alumnos conozcan en debido tiempo. los plazos 
y tramite de las exenciones; 

Que es conveniente modificar el proceclimiento senalado en el articulo 
39 de la resolucion del 4 de julio de 1939 en el sentido de permitir graduar 
el numero de solicitantes que puedcm ser examinados diariamente por el 
cuerpo medico de la Direccion General de Educacion FIsica; 

Que. por el corriente ano, y con el fin de subsanar en breve tiempo 
los inconvenientes producidos, puede arbitrarse el procedimiento solicita
do por la Direccion General de Educacion Fisica; 

El Ministro de Justici("J: e Instruccion Publica 

REsuELvE: 

19 Modificase el .articulo 49 de 1a resolucion numero 527 del 4 de julio 
de 1939. en los siguientes terminos: 

I 
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Queda fijado el mes de marzo para la recepcion de las solicitudes de 
exenci6n a las closes de educaci6n fisica, ya sea por razones de salud 0 

cualquier otro motivo, salvo causa sobreviilliente. No existiendo esta, y cuan
do 1a solicitud se presentare despues del termino senalado la exencion en 
caso de que proceda no justificara las inasistencias a las clases de educa
cion fisica en que hubiese incurrido el alumno a los efectos del computo ge
neral de faltas. 

29 Las autoridades d irectivas de los establecimientos de ensenanza de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Puplica en los cuales exis
ta la educaci6n fisica, deberan hacer conocer durante tres dias, a contor des
de la iniciacion general del curso, los plazos y procedimientos para solici
tor las exenciones, de acuerdo con 10 dispuesto en los articulos 19 Y 39 de 
esta resoluci6n. 

39 Modificase el articulo 39 de la rel;olucion numero 527, en la siguien
te forma: 

Recibida la solicitud de exencion por razones de salud, las autoridades 
de los establecimientos de la Capital Federal notificaran al alumno que 
debe concurrir a la Direccion de Educaci6n Fisica dentro de siete mas a 
contar desde tres dias despues de la presentacion. La Direccion General de 
Educacion Fisica fijara la fecha del reconocimiento medico. 

Si el alumno no se presentara a lc[ Direccion General de Educacion 
Fisica dentro del plazo senalado 0 al reconocimiento medico en la fecha fi
jada, se remitira la solicitud al archivo. 

49 Con caracter transitorio, y por el;ta sola oportunidad, se seguira el 
siguiente procedimiento: las autoridades de los establecimientos oficiales e 
incorporados de la Capital Federal, haran de inmediato una nomina de los 
alumnos que solicit en exencion a las clases de educacion fisica por razones 
de sa Iud 0 que la hubieren solicitado con posteriori dad al 31 de marzo y la 
elevaran, dentro de las 48 horas de haberles sido comunicada esta resolu
cion, a la Direccion General de Educaci,on Fisica. Esta enviara comisiones 
de su cuerpo medico a los establecimientos para que' reconozcan a los so
licitantes. 

59 PubHquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

ROTHE. 

Resolucion, del 23 de abril, aprobando leI prcqrama de educacion nsica e 
instrucciones especiales para Coleqios Nacionales, Escuelas Normales, 
y Escuela.s especiales, presentado por la Direccion General. 

Buenos Aires, 23 de abril de 1941. 

Vistos el proyecto de programa de Hducacion fisica y las instrucciones 
especiales para los Colegios Nocionales, Escuelas Normales y Escuelas Es
peciales, preparados por el senor Director General de Educacion Fisica, pro
fesor Cesar S. Vasquez, conjuntamente con los inspectores don Guillermo 
Newbery, profesor Hector Felix Bravo, profesor Enrique C. Romero Bres!, y 
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teniendo en cuenla que los mismos se ajustan a las exigencias docentes. 
intel pretando la nueva orienlaci6n de la materia. 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

REsuE:LvE: 

19 Apruebase el programa de educaci6n flsica e instrucciones espe
ciales para los Colegios Nacionales. Escuelas Normales y Escuelas Especia
les, de varones. pr-esentado por la Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

29 Comuniquese. an6tese y por intermedio de la citada Direcci6n 
General imprimase dichos programas y las respeclivas instrucciones. AT
chivese. 

ROTHE. 

Resolucion, del 24 de abril, autorizando a la Direccion General de Educacion 
Fisica paar adherirse a las "Jornadas de Asistencia Social al Cardiaco". 

Buenos Aires. 24 de abril de 1941. 

Vistos y de conformidad con 10 in:formado por la Direcci6n General de 
Educaci6n Fisica, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

REsuELvE: 

Autorizar a la Direccion General de Educaci6n Fisica de esle Minis
terio paw adherirse a las "Jornadas de As:stencia Social al Cardiaco", 
que se celebraran en esla capital durcmte el corriente meso 

Designar al Director General de Educaci6n Fisica. don Cesar S. Vasquez 
y al Jefe de Servicio Medico de la misma Direcci6n. doctor ,Luis La Madrid. 
en calidad de represent antes de este Ministerio. 

Comuniquese. an6tese y archivese. 

ROTHE. 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRETARIA 

Resolucion, del 23 de enero, autorizando a la Direccion de la Escuela de 
Artes y Oficios de Rio Cuarto (Cbrdoba) part:!: realizar actividades re
creativas de educacion fisica. 

Buenos Aires. 23 de enero de 1941. 

Visto este expediente y en atenci6n a que aun no ha sido incorporada 
la ensefianza de la ed.ucaci6n fisica em las Escuelas de Artes y Oficios. 
autorlzase a la Escuela de tal caracter de Rio Cuarto (C6rdoba) para reali
zar actividades recreativas de educaci6n fisica. 

Comuniquese. an6tese y reservese hasta el 19 de octubre pr6ximo. a 
fin de solicitar en esa oportunidad informes sobre las mismas. 

ENRIQUE G6MEZ P ALMES. 
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Resolucion, del 30 de enero, no haciendo lug-ar a l pedido de un alu..-nno para 
concurrir al "Dia Deportivo", por encolltrarse aplazado en dos materias. 

Buenos Aires, 30 de enero de 1941. 

En atencion a que la concurrencia al "Dia Deportivo" se halla condicio
nada a la calificacion de buen estudiante y no estar aplazado en materia 
alguna; y resultando del informe que antecede que el recurrente ha apro
bade educacion flsica pero debe rendir examen de matemoticas y trabajo 
manual, no ha lugar. 

Hogase saber y archivese. 

E NRIQUE GOM EZ P ALMES. 

Resolucion, del 4 de febrero, autorizando ed Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "Genera! Belgrano" para dar a lojamiento durante el mes de fe
brero, ados profesores de la asignatura, egresados en el curso de 1940. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1941. 

Visto el pedido formulado, autorizase cd Instituto Nacional de Educacion 
Fisica "General Belgrano" para dar alojamiento y comida durante el mes 
de febrero corriente a los profesores de E~ducacion flsica · egr~sados en el 
curso de 1940, senores Narciso Gallemi y Luis Martinez, quienes permane
ceron bajo su dependencia disciplinaria y tecnica, a efecto de su colabo
racion en el "Dla Deportivo". 

Comuniqu€se, anotese y archivese. 
. 

E NRIQUE GOM EZ P ALM ES. 

Resolucion, del 4 de feblero, autolizando leI concurrencia de la Escuela Nor
mal N9 7, a la Colonia de Vacaciones "General San Martin" y al Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres, en la epoca de 
vacaciones. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1941. 

Vistos: autorizase 1a concurrencia de la Escuela Normal numero 7 a 1a 
Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" y al Instituto Na
cional de Educacion Fisica (seccion mujeres), en la epoca de vacaciones, una 
vez en e1 mes de enero a 1a primera, y dm; veces por semana, de 9 a 11, a1 
segundo; debiendo comunicar las fechas en que se realizaro la actividad 
recreativa. 

Comuniqu€se, anotese y archivese. 

ENRIQUE GOMEZ P ALMES. 
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Resolucion, del 4 de febrero, autorizcmdo a la Direccion General de Educa
cion Fisica para recibir hasta el 8 de flebrero, solicitudes de inscripcion 
al curso de maestros de gimnasia y recreacion. 

Buenos Aires, 4 de febrero de 1941. 

Vistos: autorizase a la Direccion Geneml de Educacion Fisica para re
cibir hasta el 8 del corriente las solicitudes de inscripcion al curso de maes
tros de gimnasia y recreacion, que funcioncrr<l el presente ano, en el Insti
tuto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

Publiquese y archivese. 

ENRIQUE GOMEZ PALMES. 

Resolucion del 20 de marzo, haciendo sabe'r a una alumna de la Escuela 
Normal de Santa Rosa que la exencion de examenes de educacion fi
sica no puede modificar las clasificaciones obtenidas. 

Buenos Aires, 20 de marzo de 1941. 

Vistos: atento a que la exencion de examenes de educacion fisica no 
puede tener el alcance de modificar las clasificaciones obtenidas, no ha lu
gar a 10 solicitado. Pase a la Escuela Normal de Santa Rosa (La Pampa), 
a efecto de la notificacion del recurrente, previa reposicion del sellado y 
devuelto que SEa, archivese .. 

ENRIQUE GOMEZ PALMES. 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion, del 3 de enero, haciendo conccer el horatio de las tareas del 
personal directivo, docente y administratiyo en el Instituto Nacional de 
Educacion Fisica "General Belgrano". 

Buenos Aires, 3 de enero de 1941. 

Hagase saber al Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Bel
grano" que durante la realizacion del "Dia Deportivo" el personal directivo 
del establecimiento que no se encuentre en vacaciones colaborara en su 
realizacion secundando al inspector de' esta Direccion General en turno. Res
pecto al horario de tareas del personal directivo, docente y administrativo, 
durante el curso escolar, es el siguiente: Director: todo el dia y dormir €n 
e1 establecimiento. Subdirector: durante las horas de clases y almorzar 0 

comer, por 10 menos tres vepes por semana, combinando con el Director 
la permanencia en el establecimiento los domingos y feriados en que haya 
actividad. Regente: dada la naturaleza de sus funciones: de vigilancia y de-
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pendencia del Director, debe encontrarse todo el dia en el establecimiento 
y dormir en el mismo. Secretario administrador: de 8 a 12 y de 15 a 19 ho
ras. Personal docEnte: de acuerdo con sus lareas docentes y necesidades de 
la ensenanza. 

Anotese y archivese. 

CESAR S. V ASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Resolucion, del 10 de enero, estableciendo las funciones que cumpUra e1 
Cuerpo Medico de 1a Direccioll Genera l de Educadon Fisica, durante 
1a temporada de verano, en lc[ Colonia Naciona1 d~ Vacaciones "Ge
neral San Martin". 

Buenos Aires, 10 de enero de 1941. 

En atencion a que el cuerpo mE3dico de la Direccion General de Educa
cion Fisica presta servicios en la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin" durante los meses de diciembre, enero y febrero de cada ana. 
Que es de suma importancia la actividad que debe desarrollar en sus as
pectos medico-social, y aun de in.vestigacion cientifica, dado el numero, 
edad, procedencia y actividad educacional fisica que desarrollan los ninos 
que alli concurren. Y teniendo en cuenta que las multiples y diversas acti
vidades a que se halla sometida esa peblacion infantil requiere, para obte
ner de ellas un. maximo de beneficio en pro de la salud de los ninos, una 
continua y atenta colaboracion del servicio medico. 

El Director Genem1 de Educacion Fisica 

RESUELv.E: 

19 A partir de la fecha el cuerpo medico de. la Direccion General de 
Educacion Fisica a lendera diariamente durante la temporada de vacacio
nes a la poblacion infantil de la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin", desempenando su cornetido en el Pabellon de Sanidad, en el 
parque y en la playa. 

29 Son funciones de los medicos del pabellon: 
a) La asistencia inmediala dn todes los casas clinicos y quirurgicos 

que se presenten; 
b) la prescripc!on de tratamientos a consejos medicos en los casas 

que ella fuera necesario y fac lible para ser puestos en conocimien
to de la familia del enfermo; 

, c) la asislencia medica de los integrantes del cuerpo de adalides de 
ambos sexos y el reconoc:imiento medico del personal de la Co
lonia. 

39 Los medicos de parque Henen par mision: 
a) recorrer el mismo para enviar al pabellon a los nmos que, pres€n

tando trastornos, no los hubie:-an comunicado a su celadora. En 
10 posible, los senores medicos aprovecharan 'estas ciJcunstancias 
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para explicar a las celadoras la forma de reconocer los casos mas 
sencillos y comunes. 

b) asistir a las actividades flsicas de los ninos para hacer llegar a las 
autoridades de la Colonia las observaciones y sugestiones que con
sideren utiles. 

49 Son funciones del medico de playa, ademas de las enuncidas en 
a) y b) del parrafo anterior: 

c) permanecer en dicha seccion de la Colonia mientras se encuentren 
ninos en ellas, para prestar los servicios de urgencia que fue: an 
necesarios. Acompanara al mE~dico una ambulancia provista de su 
botiquin. 

5: Aparte de los profesionales afectados a las funciones ya mencio
nadas, diariamente habra un medico de guardia que deb era permanecer 
en la Colonia desde las 8 hasta las 18: horas. Son sus funciones: 

a) asistir a la llegada, concentracion, desayuno y almuerzo de los ni
nos observando su apetito y enviando al pabellon 0 de vuelta a 
sus hogares a los que conside~re necesario; 

b) controlar el menu del almuerzo, aconsejando las modificaciones que 
estimen necesarias respecto a la racion alimenticia 0 a su forma 
de preparacion; 

c) colaborar con los medicos del pabellon durante las horas de la 
manana; 

d) atender el pabellon durante las horas de la tarde; 
e) vigilar la disciplina y el est ric to cumplimiento de las funciones asig

nadas al personal subalterno de la sanidad; 
f) ejercer el control y asumir la responsabilidad de las diversas acti

vida des de indole medica, ante la Jefatura del Servicio Medico; 

g) elevar diariamente a la Jefatura, por medio de las autoridades de la 
Colonia, el parte diario de actividades que se adjunta. 

69 Durante' la presente temporada: 1940/41, e1 horario a que se ajusta:-a 
el funcionamiento de los diversos consultorios, de acuerdo a las necesidades 
de la Colonia y al numero de profesionales que integran el cuerpo medico, 
sera el siguiente: 

Guardia . . . . .. de 8 a 18 horas 
Pabellon . . . . .. de 9 a 12 " 
Parque . .. .. de 9 a 12 " 
Playa . . . . . . . . . de 9 a 12 " 

Los ocho medicos encargados de esta tarea formaran dos equip os de 
cuatro cada uno, que concurriran tres veces por semana, en dias alterna
dos, desempenando esas funciones en forma rotativa: 

Consultorio de Ojos, Piel y Gargcmta, Nariz y Oidos: seran atendidos 
por el respectivo especialista tres veces por semana, de 9 a 12 horas, y una 
vez de 14 a 16 y 30. 

Radiologia: El servicio de radiogrc:dias debera estar en condiciones de 
funcionar permanente de 8 a 18 horas, todos los dias. El servicio radiodiag-
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nostico funcionara diariamente, de 9 C[ 12 horas, atendido en dias alternados 
pos los dos especialistas a su cargo. 

Odontologia: Este servicio funcilOnara diariamente, atendido por dos 
odontologos de manana (9 a 12 horas) y uno de tarde (14 a 16 y 30 horas) . 

Al finalizar la temporada de vacaciones, cada facultativo elevara a la 
Jefatura del servicio medico, una memoria y estadistica del servicio a su 
cargo. 

79 Comuniquese al servicio medico, a la Colonia Nacional de Vaca
ciones "General San Martin", anotese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ . 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Resoluciones del 14. 18. 21 Y 28 de en.ero y 8 y 26 de marzo. aprobando mo
de10s de distintivos para estab1edmientos de ensenanza. oficiales e in· 
corporados. dependientes de 1a DiI'ecci6n General de Educacion F~sica. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase, para uso del Colegio Nacional n9 1 de Rosario (San
ta Fe). el siguiente modelo de galla:rdete: color celeste, escudo del estu
diante en la parte mas ancha y sobre el angulo inferior y banda blanca con 
el distinlivo del establecimiento y la .leyenda "Rosario" en letras negras . 

Comuniquese·, anotese en el Fichelo y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uso de Xa Escuela de Comercio de San Isidro 
(Buenos Aires), el siguiente modele. de camiseta deportiva: blanca, con 
cuello. pufios y 3 fajas de 3 centimetros de ancho cada una, de color rojo; 
y gallardete cortado. con !a parte superior blanca y la inferior color rojo, 
ostentando en su parte mas ancha el distintivo del estudiante y a la derecha 
de este, las letras "E C S I", mitad mjo y mitad blanco. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uso del Colegio Nacional de Adrogue (Buenos 
Aires), los siguientes modelos: de distintivos: de forma circular, con vivo 
azul rey, cortado por una faja del mismo tono que 10 divide En dos sectores, 
superior blanco e inferior color celeste, con medio sol en el primero y las 
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letras "CNAB" en el segundo de los sectores mencionados. en color amarillo 
y blanco respectivamente; gallardete: burelado en color celeste y blanco. 
con el escudo del estudiante en su partie mas ancha y el distintivo del esta
blecimiento en el centro; y camiseta deport iva a franjas ver1icales color ce
leste y blanca. con el distintivo del Colegio en el cEntro de la delantera. 

Comuniquese·. anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR s. VASQUEZ. 

Buenos Aires. 14 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase. para uso del Instituto Incorporado "Colegio de la 
Salle". el siguiente modelo de camisetcl deportiva: tajada. con los colores 
blancos-a la derecha-y azul-ala izquierda-. cuello rojo y punos azules; 
y gallardete: color azul. con el distintivo del establecimiento en la parte mas 
ancha y la leyenda "Colegio de la Salle" en letras blancas. 

Comuniquese. an6tese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires. 14 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uso del Instituto Incorporado "Rivadavia". el 
siguiente modele de camiseta deportiva: color celeste. cuellos y punos blan
cos; gallardete color celeste. con el distintivo del establecimiento en su parte 
mas ancha y distintivo. en forma de escudo ingles. blanco . . con una bandn 
color celeste en el canton siniestro del jefe. y las letras "I I R" en el s€·ntido 
de aquella. 

Comuniquese. an6tese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires. 14 de enero de 1941. 

Vistas: apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegio Loyber". 
el siguiente modelo de gallardete: blanco. con un vivo color celeste de 3 
centimetr~s y la leyenda "Loyber" en letras color verde con vivo color lacre. 

Comuniquese. hacienda saber que debera proyectarse otro modelo de 
camiseta deportiva por cuanto el presentado ya ha sido aprobado para usa 
de otro establecimiento. an6tese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ . 

• 
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Buenos Aires, 14 de enero de 1941. 

Vistos: aprUE§base para uso del Instituto Incorporado "Politecnico", el si
guient€ modelo de gallardete: cortado, con el sector superior blanco con la 
l€,yenda "Instituto Incorporado" en 1etras azul marino y el sector inferior 
color azul marino con la palabra "Politecnico" en letras blancas. 

Comuniquese, haciendo saber que debera proyectarse otro modele de 
camiseta deportiva por cuanto el pre'sentado ya ha side aprobado para uso 
de otro establecimiento, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uSo del Instituto Incorporado "Rio de la Plata" 
el siguiente modelo de gallardete: color amarillo, con la leyenda "Instituto 
Rio de la Plata", en el centro, en letras negras; la palabra "Incorporado", 
a la izquierda en la parte inferior; y en el angulo superior izquierdo el dis
tintivo del establecimiento. que tambien se aprueba en la siguiente forma 
circular, con la figura de un sembrador, coronado de ramas y follajes, y las 
palabras "Lavoravi fidenter" . 

Comuniquese, haciendo saber que debera proyectarse otro modele de 
camiseta deportiva por cuanto el pre!sentado ya ha side aprobado para uso 
de otro establecimiento. anotese en ,eI Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 14 de enmo de 1941 

Vistos: apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegio Aleman 
Burmeister", el siguiente modelo de gallardete: blanco adestrado con los 
colores solferino. negro y celeste pastel-en ese orden-yen el centro el 
distintivo del establecimiento que tarnbien se aprueba en la siguiente forma: 
de formato semejante al escudo ingles, acuartelado. con el cuartel diestro 
del jefe negro; el siniestro del mismo sector y diestro de la punta. color sol
ferino; y las letras "C A I B". dentro de cada uno de ellos-en el mismo or
den~en blanco. 

Comuniquese. anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ . 

Buenos Aires. 14 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase. los siquientes modelos de gallardete: para ,el Insti
tuto Incorporado "Jose Maria Moreno", partido por un palo verde con el 
sector de la izquierda blanco y el de la derecha color azul marino. el ·escudo 
del estudiante dentro del primero y la leyenda "I. M. Moreno" en letras 
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blancas, dentro del segundo; para el Instituto Incorporado "Colegio Car
doso", blanco, con un triangulo isosceles de 10 centimetr~s de base y el 
vert ice en el del gallardete, dentro del cual lleva la leyenda "Cardoso" en 
letras blancas, y el escudo del estudiante en el angulo superior izquierdo 
del pano blanco; y camiseta deportiva: para €l Instituto Incorporado "Car
doso" en color rojo con cuello y pufios blancos. 

Comuniquese, haciendose saber a1 Instituto Incorporado "Jose Maria 
Moreno" que debera proyectar otro modele de camiseta deportiva par cuan
to el presentado ya ha sido aprobado para uso de otro establecimiento, an6-
tese en el Fichero y reservese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uso de la Escuela Normar Mixta de Avellaneda 
(Buenos Aires), los siguientes modelos: distintivo: de forma semejante al 
escudo ingles, color celeste, con banda blanca y las letras "E N M A", en 
color celeste dentro de esta ,camiseta deportiva: blanca, con una banda que
brada en V, color celeste, de cinco centimetr~s de ancho sobre la delantera 
y la trasera cuello y punos celeste y el distintivo del establecimiento entre 
el vertice de la banda quebrada y el del cuello y gallardete: blanco con una 
franja quebrada en V-angulo a la izquierda-, color c.eleste, y el escudo 
del estudiante en el centro de la parte mas ancha y las letras "E N M A", 
de color celeste, a la derecha de la £ranja. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 18 de enera de 1941. 

Vistos: apruebase, para uso de la Escuela Normal de ChiviIcoy (Buenos 
Aires), los siguientes modelos: camiseta deportiva, blanca, con tres estr,ellas 
color celeste, en la parte delantera con una punta hacia abajo, una a cada 
costa del cuello y la tercera en el veri:ice del mismo; y gallardete, blanco 
con el escudo del estudiante en su parte mas ancha y tres estrellas color 
celeste en el c€ntro del pano, distribuidas en la misma forma que en la 
camiseta deportiva. 

Comuniquese·, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 



, 

- 246-

Buenos Aires, 18 de enero de 1941. 

El Director General de Educacion Fisica 

RESUELVE: 

Aprobar, para uso del Instituto Incorporado "Anibal B. Dastugue" los 
siguientes modelos: camiseta deportiva a franjas verticales color rojo y blan
co, de cinco centimetros de ancho; y gallardete blanco, con las letras "I A 
B D" de color rojo; para el InstitutOi Incorporado "Guillermo Rawson" ca
miseta color celeste, con dos fajas blancas de cinco centimetros de ancho 
cada uno separadas entre si a una medida igual, a la altura del pecho; 
y gallardete del mismo color de la camiseta con la leyenda "Guillermo 
Rawson" en letras blancas; y para el Instituto Incorporado "Colegio Brita
nico"; gallardete color rojo con el distintivo del establecimiento, en color 
oro, en su parte mas ancha. 

Hacer saber al Instituto Incorpomdo "Colegio Britanico" que el rompe
vientos proyectado es el abrigo del uniforme reglamentario de gimnasia y 
no debe ser usado como camiseta deportiva, y que, por otra parte, el color 
azul marino ya ha side adoptado por otro establecimiento, debiendo, en 
consecuencia, elevar un nuevo mode10. 

Poner en conocimiento de los Institutos Incorporados "Hispano Argen
tino" y "Jose Manuel Estrada" que debereIn proyectar otros modelos, por 
cuanto los pr€sentados ya han side aprobados para uso de otros estable
cimientos, haciendo presente a este liltimo que el diseno elevado no es de 
gallardete sino de distintivo. 

ComuniquesE, anotese en el FichE~ro y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 18 de· enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uso del Instituto Incorporado "Morales", el si
guiente modelo de gallardete: partido en seis bandas-la primera de 6.50 
centimetr~s y las restantes de 12.70 centimetros-de los siguientes colores: 
primera y quinta, azul ultra mar; segunda, cuarta y sexta, blanco; y tercera, 
rojo; y las letras "I S EM", en negro, sobre las cuatro bandas centrales. 

Comuniquese, anotese en el FichHro y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 18 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase, para uso del Instituto Incorporado "Eduardo Mar
tinez", los siguientes modelos: camiseta deportiva color azul marino, os
tentando en el centro de la delanteTO: el distintivo del establecimiento, que 
tambien se aprueba en la siguiente forma: circular de doce centimetr~s 
de diametro semejando una rueda de timon y dentro de est a la figura ale-
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g6rica de un velero navegando, con su velamen representado poa las ie
lIas "A N Y M E M" estirilizadas y gaHardete color azul marino, con el dis
tintivo e nsu parte mas ancha. 

Comuniquese, an6tese en el Ficher<> y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 21 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uso del Instituto Incorporado "Politecnico" el 
siguiente modelo de camiseta deportiva: color azul marino, con un trian
gulo en su parte superior y mangas blcmcas; cuello y punos color azul ma
rino; y las 1etras "I P I", del mismo color, entre los vertices del cuello y del 
triangulo blanco. 

Comuniquese, an6tese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 21 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uso de la Escuela Normal de Quilmes (Buenos 
Aires), el siguiente modelo de camisetcI deportiva: color azul marino, con 
una banda quebrada en V, sobre la dlelantera, en color granate; cuello y 
punos del mismo color que la banda; y, sobre 1a izquierda, a la altura del 
pecho, una reproducci6n del gallardete aprobado por resoluci6n de fecha 
14 del corriente, de tres centlmetros de cmcho, por siete de largo, sin escudo 
del estudiante. 

Comuniques€·, an6tese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 21 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase, para uso del Instituto Incorporado "Rio de 10 Plata", 
el siguiente modelo de camiseta deportiva: a franjas verticales, en color 
amarillo y negro, de cinco oentlmetros de ancho cada una; cuello y punos 
negros. 

Comuniques€, an6tese en e1 Fichero y archlvese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1941. 

Vistos: apruebase para uso del Instituto Incorporado "Heller" el si· 
guiente modelo de gallardete: color VErde, con una faja central blanca, de 
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10 centimetros de ancho, y las letras "I H"-entrelazadas-la primera blan' 
ca y la segunda en negro, abarcando los tres sectores. 

Comuniquese, hacienda saber que debera proyectarse otro modelo de 
camiseta deportiva par cuanto el presentado ya ha sido aprobado para usa 
de otro establecimiento, an6tese en el Fichera y arcruvese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Bmmos Aires, 28 de enero de 1941. 

Vistas: apruebase para usa de la Escuela Normal de Lomas de Zamora, 
los siguientes modelos: camiseta deportiva, col.9r raja, can una £aja de color 
azul, de 10 centimetros de ancho, a k1 altma del pecha, cuello y pufios del 
color de, la £aja; y gallardete, de los mismos colores de la camiseta, distri
buido en igual forma, can el escudo del estudiante a la derec~a de la £aja 
color azul y las letras "E N L de Z", blancas, a la derecha de aquel. 

Comuniquese, an6tese en .el Fichera y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 28 de enero de 1941 . 

Vistas: apruebase para usa del Instituto Incorporado "Santa Catalina", 
los siguientes modelos: camiseta deportiva, blanca, can pufios y cuello co
lor azul marino, y las letras "I S C"--<en blanco perfil color azul marino en 
el centro de la delantera; y gallardetEl, blanco, can el escudo del estudiante 
en la parte mas ancha, las letras "I S C" en balnco can perfil negro, en e 1 
centro, y la leyeneda "Obla de Don Bosco" en letras negras, a la derecha. 

Comuniquese, an6tese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

, 
Buenos Aires, 8 de marzo de 1941. 

Vistas: apruebase para usa del Instituto Incorporado "Huerfanos de Mi
litares", el siguiente modelo de camiseta deportiva: partida, con el campo 
derecho blanco y el izquierdo color celeste; y de gallardete; en la misma 
forma que la camiseta can la leyenda "Huerfanos de Militares" extendida 
a 10 largo en una linea horizontal de color celeste la parte coincident,e can 
el sector blanco, y en blanco las letras superpueslas al campo color celeste, 
y en la parte superior izqui.erda, el distirrtivo del establecimiento, que tam
bien se aprueba en la siguiente forma: color azul marino de forma triangu
lar can las letras "H" de color raja y "M" blanca. 

Comuniquese, an6tese en el Fichlero y arcruvese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
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Buenos Aires, 8 de marzo de 1941. 

Vistos: apruebase para uso del Instituto Incorporado "Colegio Calasanz" 
los siguientes mod-elos: camiseta deportiva blanca, con tres faias azules de 
3 centimeros de ancha cada una, sepa!rada por igual medida entre Sl, a la 
altura del pecho; y gallardete blanco con el escudo del estudiante en su 
parte mas ancha y la leyenda "Calaslanz" a la derecha de este, en letras 
azules. 

Comunlque·se, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR s. VASQUEZ. 

Bw,mos Aires, 8 de marzo de 1941. 

Vistos: apruebase para uso del I:nstituto Incorporado "Flores", los si
guientes modelos: gallardete, blanco, cortado por una faia de cinco centl
metros de ancho, color celeste y adestrado por un palo de tres centimetros 
de ancho, del mismo color de 10 faia, y con las letras 'T'-en el sector su
perior-y "F"-en el inferior-; y distintivo de forma circular, sobre fondo 
blanco con vivo color celest,e, cortado por una faja de igual color que el vivo, 
y las letras "1 F" en los campos superior e inferior, respectivamente en co
lor celeste. 

Comuniquese, haciendo saber qUE! debera remitir el modelo de cami
seta deportiva correspondiente, anoteSE! en el Fichero y archivese. 

CESAR s. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 8 de marzo de 1941. 

Vistos, apruebase para uso del Instituto Incorporado "Jose Manuel Es
trada" los siguientes modelos: camisHta deportiva, color gris, con banda 
quebrada en V. cuello y pufios blancos; distintivo, de forma rombica, sobre 
fondo gris con vivo blanco, y las letws "1 E" adoptando la forma de peri
metro, €n blanco; y gallardete, color gris, con e1 distintivo del estableci· 
miento en su parte central. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Buenos Aires, 26 de marzo de 1941. 

Vistos: para uso del Instituto Incorporado "C01egio Aleman Burmeister", 
el siguiente modelo de camiseta depOlrtiva: blanca, con tres faias de cinco 
centimetros de ancho cada una sin s:eparaci6n entre sf de los siguientes 
colores: solferino, la superior, negro, 10 central y oeleste pastel la inferior. 

Comuniquese, anotese en ,el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
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Bue'nos Aires. 26 de marzo de 1941. 

Vistos: aprU(3base. para uso del Instituto Incorporado "Heller" el si
guiente modele de cam~seta deportiva. verde. con una franja vertical blan
ca de 15 centimetros de ancho; denbo de esta. a la altura del pecho. las 
letras "I"-en blanco- y "H"- engra-entrelazadas; cuello color verde y 
pufios blancos. 

Comuniquese. anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S . VASQUEZ. 

Resolucion, del 31 de enero llarnando a concurso por el terrn.ino de quince 
was hcXbiles, a fin de proveer las horas de catedra vacantes de educa
cion fisk a, en los establecimientcIS de ensefianza dependientes del 
Ministerio. 

Buenos Aires. 31 de enero de 1941. 

Vistos los informes producidos por la Direccion de Estadistica y Per
sonal y la Direccion General de Educacion Fisica. de los cuales result an las 
horas vacantes de educacion fisica; y de acuerdo con 10 dispuesto por los 
decreios numeros 45799. de 27 de octubre de 1939. y 53.776, de 23 de enero 
de 1940. y la resolucion Ministerial de 15 de mayo de 1939. 

SE RESUELVE: 

19 -Llamar a concurso. por el termino de qumce dias habiles a contar 
de la fecha. a fin de proveer las horas de catedra vacantes de educacion 
Hsica en los establecimientos de ensen.anza dependientes del Ministerio de 
Justicia e I. Publica. en la forma consignada en la planilla adjunta. 

29 - Previo registro de sus titulos len la Direccion de Estadistica y Per
sonal (Victoria 1395, 59 piso). los aspirantes harem sus presentaciones por 
nota dirigida al Director General de Educacion Fisica (Aguero 2502) en un se
llado nacional de dos pesos. En esta p resentacion determinaran las horas 
de cated!O a que aspiran en el establecimiento r~spectivo. el horario libre 
del que disponen. dates de identidad (matricula de enrolamiento. clase y 
distri!o militar. los varones; y cedula de identidad y policia Expedidora. 
las mujeres). y consignaran el numero del registro de sus titulos en la men· 
cionada Direccion de Estadistica. En caso de que 10 estimen conveniente. 
podran acompfiar cualquier documenbcion profesional. con sus hojas ru
bricadas y nurneradas. 

39 - El aspirante podra presentarse. en una misma nota. a horas va
cantes en distintos establecimientos de' una misma localidad. En caso de 
aspirar a horas existentes en establecimientos de lccalidades distintas. 10 
hara por notas separadas. bastando. en cuanto a los docurnentos. la men
c.ion de aquella con la cual los presentc[ra. 

49 - Si el interesado remi.te la presentacion por correo. deb era hacerlo 
por pieza certificada. escribiendo en el sobre la palabra "concurso". La Se-
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cretaria de la Direccion General extendera el correspondiente recibo para 
cada presentacion. 

59 - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan a la ac· 
tuacion en establecimientos dependien~es del Ministerio de Justicia e I. 
Publica, bastara hacer mencion de· ellos en la nota de presentacion. La ac
tuacion en otros establecimientos oficicIles de ensenanza debera ser com
probada con certificados expedidos por las autoridades respectivas. 

69 - La documentacion presentada, una vez que la Comision se expida, 
sera archivada en la Direccion General de Educacion Fisica y no podra ser 
devuelta sino a pedido del interesado y con la autorizacion expresa del 
Director General de· Educacion Fisica en cada caso y despues de producida 
la provision de las horas para las que se llamo a concurso. 

79 - Los aspirantes que no pertenezcan a ningtin establecimiento de 
ensenanza dependient€ de este Ministerio, deberan acompanar a la solici
tud dos certificados que acrediten sus condiciones de moralidad y buena 
conduct a, otorgados por personas de reconocida responsabilidad; documen
to que pruebe su edad, como tambien una fotografia 9xl2 de cuerpo entero, 
de £rente, en traje de gimnasia. 

89 - Dirijase circular a los establecimientos de ensenanza requiriendo 
de sus Direccciones la mas amplia difusion del presente llamado a con
curso. Fecho ,vuelva al despacho. 

MANUEL F. MANTILLA. 
Secretario de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

Llamado a concurso del 31 de enero de 1941 para proveer las siguientes 
horas de catedra vacantes, de educacion fisica. 

CAPITAL FEDERAL 

Colegio Nacional "Mariano Moreno" 
Liceo Nacional de Senoritas n9 2 
Liceo Nacional de Senoritas n9 3 
Escuela Normal de Profesores n9 2 
Escuela Normal de Maestras n9 10 
Escuela Industrial "Otto Krause" 
Escuela Industrial "Oeste 
Escuela Superior de Comercio n9 3 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Escuela Normal de Avellaneda 
Colegio Nacional de Bolivar 
Colegio Nacional de Trenque Lauquen 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Colegio Nacional de Cordoba 
Colegio Nacional de San Francisco 

Escuela Normal de Villa Dolores 

12 
, 

varon 
6 mujer 
1 mujer 
6 

, 
varon 

6 mujer 
18 

, 
varon 

10 
, 

varon 
12 

, 
varon 

, 
varon 1 

2 mujer 
2 

, 
varon 

2 varon 
4 (2 varon 

(2 mujer 
2 mujer 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

Colegio Nacional de Corrientes 
Escuela Normal de Maestras de Corrientes 
Colegio Nacional de Curuzu Cuaitia 
Escuela Normal de Goya 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

Colegio Nacional de Concordia 

Calegio Nacional de Parana 

Escuela Normal de Parana 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

Escuela Normal de Chilecito 

PROVINCIA DE MENDOZA 

Escuela Nacional de San Rafael 

PROVINCIA DE SAN LUIS 

Escuela Normal de Mercedes 

PROVINCIA DE SANTA FE 

Escuela Normal n<? 2 de Rosario 
Escuela Normal n<? 3 de Rosario 
Calegio Nacional de Santa Fee 

PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO 

Escuela Normal de Santiago del Estero 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

Colegio Nacional de Tucuman 

TERRITO RIO DEL CHACO 

Colegio Nacional de Resistencia 

TERRITORIO DE RIO NEGRO 

Colegio Nacional de Viedma 
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Resolucion, del 28 de marzo, desiqnando al medico de la Direccion General 
senor David M. A. Orlando, para prestar servido en el Instituto Nacional 
de Educacion Fisica "General Belqrano". 

Buenos Airles, 28 de marzo de 1941. 

En atenci6n a que es conveniente designar un medico para que preste 
servicios en el Instituto Nacional de Educaci6n Fisico "General Belgrano", 
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E1 Director General de Educacion Fisica, 

RESUELVE: 

Designar al medico David Miguel Angel Orlando, del Servicio Medico 
de est a Direccion General, para prestm servicios como tal en el Instituto 
Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

NotiHquese, comuniquese, tome nota el Jefe del Servicio Medico, anote
se y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educacion Fisica. 

Resolucion, del 28 de marzo, de£ignando a los medicos senores David M. A. 
Orlando y D. L. Ortiz para que, COIl los profesores senores Guillenno R. 
Arean y Alvaro Sanjurjo proyecten la actividad a efectuarse en el Gim
nasio NC? L destinado a gimnasia correctiva. 

BUEmcs Aires, 28 de marzo de 1941. 

E1 Director General de Educacion Fisica, 

RESUEI,vE: 

Designar a los Medicos Dres. David Miguel Angel Orlando y Domingo 
1. Ortiz para que, conjuntamente con loiS profesores Sres. Guillermo R. Arean 
y Alvaro Sanjurjo procedan a planear una actividad a efectuarse en el Gim
nasio N9 1 de esta Direccion destinada a grupos de aluinnos que necesiten 
gimnasia correctiva. 

Notiflquese, anotse y archlvese. 

CESAR S. VASQUEZ . 
Director General de Educacion Fisica. 

Resoluciones, del 28 de marzo y 2 de clbril, designando secretario ad hona
rem de los Departamentos Fisicos de varios establecimientos de ense
nanza. 

Buenos Aires, 28 de marzo de 1941. 

De conformidad con la autorizacion conferida por el art. 49 de la Reso
I ucion del 23 de marzo de 1939 . 

E1 Director General die Educacion Fisica, 

RESUE:LVE: 

19 Designase Secretarios ad-honoJrem de los departamentos de edu
cacion fisica, de los establecimientos que a continuaci6n se indican, a los 
siguientes senores ,Profesores: 

Colegio Nacional "Manuel Belgrano", Jose R. E. Dauso; 
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Colegio Nacional "Juan M. de PlUeyrredon", Eduardo M. t . Guillon; 

Colegio Nacional "Cap. Gra!. J. 1. de Urquiza", Nicolas A. Bonelli; 
Colegio Nacional "Bartolome Mitre", Rodolfo Zamparolo; 
Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia", Jose Juan Domingo Parodi; 
Colegio Nacional "Tte. Gra!. Julio A. Roca", Ricardo Gonzalez AbadIe; 
Colegio Nacional "Mariano Moreno", Raul Justo Solari; 
Colegio Nacional "Nicolas Avelaneda", Fernando J. Espinosa; 
Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento", Armando L. Meier; 
Escuela Industrial de la Nadon "Oeste", Jonatan Nicolas Pardias; 
Escuela industrial de la Nacion "Otto Krause", Alvaro Sanjurjo; 
Escuela de Comercio de Carones "Sud" N9 I, Carlos Alberto Mondrla; 
Escuela de Comercio de Varones "Oeste" N9 3', Emilio Francisco R. 

Altieri; y 

Escuela de Comercio N9 3, Amadeo Luis Canevaro. 
29 Comunlquese, anotese y archlvese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Resolucion, del 2 de abril. 

De conformidad con la autorizacion conferida por el art. 49 de la resolu
cion de 23 de marzo de 1939, 

E1 Director General de Educacion Fisica, 

RESUELVE: 

19 Designase secretarias ad-honorem de los departamentos de educa
cion flsica de los establecimientos qw~ a continuacion se mencionan, a las 
siguientes profesoras: 

EscUJela Normal de Profesoras N9 I "Presidente Roque Saenz Pena", 
Germana E. P. de Rios; 

Escuela Normal de Maestras N9 3 "Bernardino Rivadavia", Mercedes 
Dolores Oliver; 

Escuela Normal de Maestras N9 4 "Estanislao S. Zeballos", Mada L. C. 
de Bidart; 

Escuela Normal de Maestras N9 5, Irma Catalina Bonelli; 

Escuela Normal de Maestras N9 6 "Vicente Lopez y Planes", Julieta d~ 
Ezcurra; 

Escuela Normal de Maestras N9 7' "Jose Marla Torres", Manuela S. M. 
de Piesco, profesora del Instituto Nacional de Educacion Flsica adscripta a 
ese Establecimiento; - Escuela Normal de Maestras N9 B "Julio A. Roca", Nelida C. G. Cal-
cena; 
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Escuela Normal de Maestros N9 9 "Sarmiento", Felisa D. R. de Cris-
tallo; 

Escuela Normal de Maestras N9 10 "Juan Bautista Alberdi", Leonor E. 
G. de Previgliano; 

Liceo Nacional de Senoritas N9 1 "Jose Figueroa Alcorta", Carolina 
Coneh; 

Liceo Nacional de Senoritas N9 2, Clara Lecoq; 
Liceo Nacional de Senoritas N9 3, Maria C. S. de Molina; e 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario en Lenguas Vivas "Juan 
R. Fernandez", Adelina Natalizio. 

29 Comuniquese, anotese y archivese. 

CESAR s. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Resolucion, del 2 de abril, incIuyendo el carnpeonato de beisbol (soft ball) 
en e1 proqrama de competencia interco1egia1es del ano 1941. 

Buenos Aires, 2 de abril de 1941. 

Considerando de sumo valor fomentar el desarrollo del beisbol entre la 
juventud estudiante, deporte que, durante los meses de verano substituiria 
con ventaja a otros juegos que se practican· actualmetne, no aconsejables 
por su violencia para jornadas de alta temperatura, 

El Director General de Educacion Fisica, 

RESUELVE: 

19 Incluir al campeonato de beisbol escolar (soft-ball) en el programa 
de competencias intercolegiales del ano 1941. 

29 Dicho campeonato se iniciara el dia 13 de abril corriente, efec
tuandose el cierre de las inscripciones el dia 8 del mismo mes, a las 18 
horas. 

39 Los partidos se efectuaran en dias de fiesta y domingos en el local 
del Instituto Nacional de Educacion Fisica "Gene~ al Belgrano", sito en San 
Fernando. 

49 La competencia se efectuara por puntos, agrupandose a los equipos 
participantes por zonas, €n caso de que su numero asi 10 requiriese. 

59 Cada establecimiento podra inscribir. un equipo con diez suplentes. 
69 Los partidos se disputaran a siE~te "innings", no pudiendo tener una 

duracion mayor de una hora. 
79 Este torneo se reg ira por la reglamentacion correspondiente a los 

campeonatos intercolegiales. 
89 Los alumnos participantes que, hubieran cursado sus estudios en 

el ano anterior, deberan . acreditar un pmmedio de cinco puntos en la clasi· 
ficacion final de dicho ano . 
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9<? A los efectos de 10 clasificocion para el trofeo "Campeonato de Con
junto", se adjudicara a este deporte el mismo valor €stablecido para el vo
lleyball en la reglamentacion genE~ral. 

1O<? Comuniquese, anotese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Director General de Educacion Fisica. 

Resolucion, del 4 de obri!' deianc10 sin efecto la designacion de secretario 
ad honorem del Departament10 de Educacion Fisica en el Colegio Na
cional "Mariano Moreno". 

Buenos Aires, 4 de abril de 1941. 

Vistos: dejase sin efecto la designacion de Secretario ad-honorem del 
Departamento de educacion flsica del CoJegio Nacional "Mariano Moreno", 
o favor del profesor de educacion fisica, senor Raul Justo Solari y desig
nase en igual cargo, en su reemplazo al profesor del Establecimiento, senor 
Isaac Molina. 

Pase al Colegio mencionado (1 sus efectos y para que notifique al pro 
fesor Solari que toda gestion que realice ante la superioridad debe efec· 
tuarla por intermedio de la via jerarquica, de conformidad con 10 dispuesto 
por resolucion de 30 de marzo de 1940. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Director General de Educacion Fisica. 

CIRCULARES 

Circular N<? L del 9 de enero, rE~cordando a todas las e!;cuelas norln.al.c~: t 

que el I Q de febrero vence la inscripcion de aspirantes a ingresar al in
femado del curso de maestros de gimnasia y recreacion que funciona 
en el Instituto de Educacion Fisico "General Belgrano". 

Buenos Aires, 9 de enero de 1941. 

A la Direccion: 
Con relacion a la circular N<? 41 1940, referente a la inscripcion de aspi

rantes a ingresar al internado del curso de maestro de gimnasia y recrea
cion que funciona en el Institute> Nacional de Educacion Fisica "General 
Belgrano" (San Fernando, Provo de Buenos Aires); tengo el agrado de diri
girme a V d. con el objeto de recordarle que el 1 <? de febrero proximo vence 
dicha inscripcion. 

En consecuencia, y 0 fin de evitar perjuicios a los alumnos interesadof 
de ese establecimiento, esa Direccion se servira notificar a los mismos qUE 
a esa fecha, debe encontrarse en esta Direccion General el correspondient( 
pedido, con los antecedentes indicados oportunamente. 

Saludo a V d. con toda considracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educacion Fisica. 
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Circular NQ 2, del 14 de enero, haciendo saber a todos los estab1ecimientos 
de ensenanza, las disposiciones que deberan adoptar para detenninar 
1a suspension de las clases de educacion fisica por razon0s de mal tiampo. 

Buenos Aires, 14 de enero de 1941. 

A 1a Direction: 
Tengo e1 agrado de dirigirme a V d. haciendo saber que para determinar 

1a suspension de las clases de educacion fisica, por razones de mal tiempo, 
se adoptara en 10 sucesivo las siguientes disposiciones: 

_ .. 

1) Los senores rectores 0 direct ores de los establecimientos de ense
nanza media podran delegar en los secretarios de Departamento 
Fisico, 0 en su defecto en un profesor especialmente designado, la 
decision de suspender las clases de education flsica por malas con
diciones atmosfE~ricas 0 de.ficiente estado de los campos de deporte, 
recayendo sobre estos la responsabilidad de la medida ante la Di
recci6n General de Educadon Fisica. 

2) Sera requisito indispensable que se constituyan personalmente 
en e1 lugar de las clases, estando relevados de esta obligacion so
lamente en caso de lluvia persistente. La pr·esuncion de mal es1ado 
del campo por lluvias esporadicas 0 leves no los re1eva de la com
probacion personal. 

3) El examen de las instalaciones se €xtremara en forma de asegurar 
que no exist a sitio alguno que permita a los alum nos e1 cumpli
miento de la parte gimnastica de la clase, par 10 menos. 

4) En caso de suspension, la decision adopt ada se comunicara de in
mediato (telefonicamen1e si fuera posible) a la direccion del esta
blecimiento. 

5) La verificacion personal del secretario del Departamento Fisico 0 

profesor autorizado deb era repetirse en cada uno de los turnos. La 
suspension de las dases de 1a manana no justifica la extension de 
la medida para las de la tarde. 

6) Para el caso de cumplimiento parcial de la clase, el Departamento 
Fisico, en prevision de la medida, impartira directivas a los profe
sores para organizar temc!s de conversacion relacionados con la 
asignatura, completando as! la duracion reglamentaria de la misma. 

Saludo a V d. con toda consid€~racion. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Circular NQ 3, del 31 de enero, remitiendo copia de 1a reso1ucion por 1a que 
se llama a concurso para provreer horas vacantes de edUICacion nsica. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1941. 

A 1a Direccion: 
Tengo el agrado' de dirigirme a Yd. remitiemdole adjunto copia autenti

cada de 1a reso1ucion diet ada en l<l fecha por esta Direcci6n General. por 
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1a cua1 se llama a concurso, hasta el 17 de febrero proximo, a fin de pro
veer horas vacantes de educacion flsica en los establecimientos y en la for
ma que en la misma se establece. 

Pido a V d. quiera dar amplia difusion a la resolucion mencionada. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

MANUEL F. MANTILLA. 
Secreta rio de la Direcci6n General de Educaci6n Fisica. 

FORMULARIO DE IN SCRIP CION 

Buenos Aires, 

Senor Director General de Educacion Fisica. 

Estampilla 
deS 2 min. 
inutilizada 

de 1941. 

El que suscribe ........................................................ . 
con domicilio en ........................................ tiene el agra-
do de dirigirse al senor Director General solicitando su inscripci6n en el 
concurso para la provision de ........ horas vacantes de aducacion fisica 
existentes en ....................................... ' . . ....... ..... . ... . 

A tal ef'ecto hace saber: 
Matrfcula de enrolamiento N9 ................ Clase ........ D. M ...... . 
Cedula de identidad N9 ..... . . . .. expl9dida por la Policia de ... ....... .. . 
fecha y lugar de nacimiento .......................................... . 
titulo habilitante ....................................................... . 
expedido por ......................................................... . 
anotado en 1a Direccion de Estadistica y Personal del Ministerio de Justicia 
e I. I. Publica (Victoria 1395, 5to. piso), bajo los numeros ................. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. libro ........................................ . 
turno libre del que dispongo (manana 0 tarde) .......................... . 
Empleos que desempeno en establecirnientos de ensenanza oficial ....... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
Agrega certificados de moralidad y bu.ena conducta otorgados por dos per
sonas de reconocida responsabilidad, cuyos nombres y apellidos son ..... 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
acompana una fotografia 9 x 12 €n traje de gimnasia, de frente, cuerpo 
entero. 
Empleos que desempena en Institutos Incorporados ..................... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Numero de documentos rubricados y numerados que acompana .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
(firma del interesado) 
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Circular NC? 5, delIS de febrero, comur.Licando la resolucion que esiablece 
normas para la provision de catedTas vacantes. 

Buenos Aires, 15 de febrero de 1941. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. comunicandole, en copia autenti· 
cada, la resoluci6n N9 118 dictada en fecha 13 del actual, por la que S9 

establecen norm as para resolver los llamados a concursos para provisi6n 
de catedras vacantes de ,educaci6n flsicCl y se fijan las condiciones que de
beran reunir, en 10 sucesivo, los aspirantes a inscribirse en los mismos. 

En consecuencia ruego a V d. haga conocer dicha resoluci6n a los pro
fesores del establecimien\o que se hayaln presentado a concurso asi como 
tambien a los interesados que solicitaran datos al respecto. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica: 

Circular NC? 6, del 26 de febrero, remitie·ndo copia de la resolucion que re
glamenta el Tomeo Intercolegial de Verano. 

Buenos Aires, 26 de febrero de 1941. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd., remitiendole copia de la resoluci6n 
que reglamenta el Torneo Intercolegial de Verano, a efectuarse en el local 
del Instituto Nacional de Educaci6n Fiska, en San Fernando, desde el dia 
3 de marzo pr6ximo. . 

Los alumnos participantes seran transportados al local mencionado por 
los 6mnibus de esta Direcci6n General, desde Plaza Italia. 

El orden de realizaci6n de las competencias se dara a conocer en el 
mismo Instituto. una vez recibidas las inscripciones. 

Solicitando se sirva dar amplio conocimiento de esta resoluci6n a los 
profesores de educaci6n fisica y a los alumnos, saludo a Yd. con toda con
sideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

TORNEO INTERCOLEGIAL DE VERANO 
1941 

Como corolario de las actividades d,eportivas desarrolladas durante los 
meses de enero y febraro' del corriente ClnO, en el campo de deportes "Ge
neral Belgrano", por los alumnos conCWTentes al "Dia Deportivo", 
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El Director Generctl de Educacion Fisica, 

RESUELVE: 

19 Realizar un torneo Intercolegial con la participacion exclusiva de 
los alumnos que han concurrido a1 "Dia Deportivo" en la presente tempo
rada. 

29 El torneo comprendera los siguientes deportes: Atletismo, baseball, 
basquetbol, natacion, pelota a palElta y volleyball. 

39 Habra dos secciones: "A" para los alumnos de Ira; y 2da. cat ego
ria; "B" para los alumnos de las restantes categorias. 

49 Las solicitudes de inscripcion deberan ser €levadas al Instituto Na· 
cional de Educacion Fisica, en San Fernando, antes del 19 de marzo. Un 
alumna de categoria inferior podnl ser inscripto en pruebas de una cate
goria inmediata superior, en cuyo caso no podra intervenir en otra cate
goria del mismo deporte. 

S9 En ninguna competencia por eauipos, los establecimientos 'OodT aJ1 
inscribir mas de uno. En las pruebas individuales de natacion y atle't;sm" 
podra presentar dos titulares y un suplente. (En la pruE ba del pentatlon loe. 
eauipos se inscribiran de acuerdo con las reglamentaciones consignadas 
mas adelante). 

69 Todo competidor debera nevar su documento de identidad (Ceduk 
o l;breta de enrolamiento). 

79 Las competencias se reginln por los reglamenlos oficiales vigentes 
en cada deporte, con las modificcrciones que se establecen mas adelante 

89 Las competencias de basquetbol, baseball y volleyball se disputa
ran por puntos. En caso de inscribirse mas de siete equipos se los dividira 
en dos zonas, disputando la final los respectivos ganadores. El torneo 
de pelota a paleta se disputara por eliminacion. 

99 Quedan instituidos los siquientes premios: 
a) trofeo "campeonato de conjunto", al establecimiento que obtenga 

el mayor numero de puntos de acuerdo can la escala que se con
signa a continuacion: 

Atletismo: 20, 12, 8, 6, 4, 2 al 19, 29, 39, 49, S 9 Y 69, respecti
vamente; 

Basquetbol, volleyball y baseball: 10, 6, 4 Y 2 al 19, 29, 39 Y 49, 

respectivamente; 

Natacion: 10, 6, 4, 3, 2 Y 1 al 19, 29, 39, 49, S9 Y 69 respectiva
mente. 

Pelota a Paleta: S, 3, 2 Y 1 al 19, 29, 39 Y 49, respectivamente. 

b) gallardete de la Direccion General de Educaci6n Fisica al estable
cimiento ganador en cada deporte; 

c) distintivo deportivo a los alumnos clasificados en primer termino 
en las pruebas individual,es y los integrantes de los equipos gana
dares. 

109 El "trofeo de conjunto" permanecera en poder del establecimiento 

• 
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vencedor hasta la realizaci6n del pr6ximo concurso. La conquista de los 
gallardetes y premios individuales es definitiva. 

ATLETISMO 

Compr€udera las siguientes pruebas: 
PentatIon: 60 metros llanos, 75 me'tros con vallas de 76 cts., lanzamiento 

de la pelota de playground basebal distancia, salto en alto con impulso y 
trepar la soga de 4 1f2 metros. 

Se disputara por equipos integrados de la siguiente manera: 
Seccien "A": 1<;1 Y 2<;1 categoria: 3 titulares y 1 suplente en cada una de 

ellas. 
Seecien "B": 3<;1, 4<;1 Y 5<;1 categoria: 2 titulares y 1 suplente en cada una 

de elIas. 
A los efectos de la puntuaci6n se procedera de la siguiente manera: 

Se sumaran los puntos que hubieran I:>btenido los 6 represent antes de cada 
establecimiento para establecer la colocaci6n final del equipo en cada sec
ci6n. Se utilizaran las tab las para las "Pruebas de Eficiencia Fisica" prepa
radas por la Direcci6n General de Educacion Fisica. 

PRUEBAS INDIVIDUALES: 

Secciones "A": 60 metros llanos 
Y "B" 75 metros vallas 7'6 ctms. 

60 metros dribbling clpelota flitbol 
SaIto largo c limpulso 
Lanzamiento de leI pelota baseball distancia. 

PRUEBAS DE RELEVOS: 

S . , "A" eCClOn : 4 x 60 metros llanos 
Posta crosscountry de 10 participantes 

Seccion "B": 4 x 60 metros llanos 
8 x 60 metros dribbling clpelota flitbol 

El puntaje de las diversas pruebas de Atletismo se establece de acuer-
do a la siguiente escala: 

PentatIon: al 19, 20 puntos; al 29, 12; al 39, 8; al 49, 6; al 59, 4 Y al 69, 2. 

IndividuaIes: al 19, 5 puntos; al 29', 3; al 39, 2 Y al 49, 1. 

Relevos: al 19, 10 puntos; al 29, 6; al 39, 4 Y al 49, 2. 

BASQUETBOL 

Los partidos seran de dos tiempos de 10 minutos cada uno, con 5 de 
descanso, con excepcion de los partidos finales que tendran una duraci6n 
de 15 minutos por tiempo. Se admitira la inscripcion de un equipo y cinco 
suplentes. 

SOFTBALL (PIayqround baseball) 

Se admitira la insq:ipci6n de un equipo y 10 suplentes. Los partidos se 
disputaran a 5 innings, con excepci6n de la final que sera a 7 innings. 
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VOLLEYBALL 

Se admit ira la inscripcion de un Elquipo y 3 suplentes. 

PELOTA . A. P ALETA 

Los partidos seran por parejas, pudielndose inscribir una pareja y 2 ju
gadores suplentes por colegio. Los pOlrtidos seran a 30 tantos y empatando 
en 27 0 mas, se alargara a 35; de empatar en 34 se alargaran a 40 sin mas 
prorroga. Los puntos no previstos por estas disposiciones 0 reglamentacio
nes oficiales seran resueltos por el jlliez, cuyo fall0 sera inapelable. 

NATACION: 

Seccion "A": 

S . , lIB" ecclOn : 

Secciones "A" 

25 metros estilo libre para nOVlClOS 
50 metros estilo libre 
Posta de 10 x 20 

25 metros .estilo lilbre 'para nOVlClOS 
50 metros estilo libre 
Posta de 4 x 20 

Y "B" Zambullida a distancia con propulsion de pies. 
NOTA: Por novicios se entiende alumnos que no hayan participado en tor

neo de natacion alguno y que! no tengan licencia de nadador en la 
Federacion de este Deporte. 

11 9 Comuniquese, anotese y arc:hfvese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Circular N<? 7, del 28 de febrero, comu:nicando el decreto por el que se deter
rnina el examen de competencia 4::1 que deberan ajustarse los profesores 
sin titulo habilitante que deseen d.esempefiar la catedra de educacion fi
sica en Institutos Incorporados. 

Bllie-nos Aires, 28 de febrero de 1941. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. remitiemdole·, para su conocimiento 
y efectos, copia autenticada del deorElto N9 84.834, didado en 18 de febrero 
corriente, por el que se determina el exam en de competencia a que debran 
ajustarse los profesores sin titulo hClbilitante que deseen desempefiar la 
catedra de educacion Hsica en los Institutos Incorporados. 

Pi do a V d. 5e· sirva comunicar diicho decreto a los establecimientos de 
tal caracter, dependientes de ese Estclblecimiento. 

Saludo a V d. con toda consideradon. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 
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Circular NC? 8, del 28 de febrero, recomendando a todos los establecimientos 
de varones de la Capital, 10 confeccion del horario de clases de, edu
cacion fisica, a fin de iniciar estais el 1 C? de abril. 

Buenos Aires. 28 de febrero de 1941. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que. en la fecha, 
esta Direcci6n General ha reiterado a las asociaciones deportivas de la 
Capital su colaboraci6n, con el objcto de obtener 1a cesion de sus depen
dencias deportivas. 

En consecuencia ruego a esa Direcci6n tome las providencias necesa
rias para organizar las actividades de educaci6n flsica y confeccionar los 
horarios de clase, con la debida antelacion, para que las mismas puedan 
comenzar, sin inconveniente, el 19 dE~ abril proximo. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 

CESAR s. VASQUEZ. 
Director General de Educacion Fisica. 

Circular NC? 9, del 12 de marzo, haciendo saber que las horos de educacion 
flsica vacantes deben ser desempeoadas de acuerdo ct las resoluciones 
de la Direccion General. 

Buenos Aires, 12 de marzo de 1941. 

A la Direccion: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. haciendole saber que las horas de 
educaci6n fisica vacantes que existen en ese Establecimiento deben ser 
desempeoadas por profesor varon 0 mujer. de acuerdo a las resoluciones 
de esta Direccion General llamando a concurso para su provisi6n. 

En consecuencia. al efectuar la propuesta de profesores interinos. de 
acuerdo a las reglamentaciones vigentes. esa Direccion tendra presente 10 
manifestado precedentemente. 

Saludo a Yd. con toda considraci6n. 

CESAR s. VASQUEZ. 
Director General de Educacion Fisica. 

Circular N9 10, del 12 de marzo, silic:itando informes. en un formulario que 
se acompafia, sobre el horacio dc~ clases de educacion fisica. 

BUE~nos Aires, 12 de marzo de 1941. 

A la Direcci6n: 
Tengo el agrado de dirigirme a V d. solicitando quiera servirse informar 

en el formulario adjunto, antes del ll9 de abril pr6ximo, el horario de las 
clases de educaci6n fisica, siguiendo las siguientes instrucciones: 
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1) el horario se confeccionara par grupos 0 par ana y divisi6n, en el 
caso de que el €·stablecimiento :no impartiera las clases agrupando 
a los alumnos par categoria; 

2) los grupos seran numerados en forma corrida, comprendiendo la 
numeraci6n ambos turnos, en forma de que la primera divisi6n de 
primer ana del turno de la mancma lleve €l numero uno y la ultima 
divisi6n de quinto ana del turno de la tarde, el ultimo nUmero. 

3) en la columna primera se hara cozistar el grupo a la divisi6n y el 
ana; en la segunda y tercera, el dia, la hora de clase, el nUmero 
de alumnos, el profesor y el lugar donde efectuan la misma; 

4) se continuara verticalmente can. el segundo grupo y siguientes; 
5) en hoja aparte se informara: 

a) miembros del Departamento Fisico; 
b) horario del Departamento Ffsico; 
c) numero de divisiones par turno y ana, indicando los alumnos, , 

segun su sexo; 
Hago presente a V d. que el Secretario del Departamento Fisico, podra 

desempenar cuatro horas de las que es titular en la atenci6n del mismo, 
siempre que las clases se impartan agrupando a los alumnos par categoria, 
pues en esta forma se facilita la compensaci6n de dichas hotas. 

Esa Direcci6n al dar traslado de· 1(1 presente circular a sus Institutos 
Incorporados recomendara a los mismOB Ie eleven las respuestas respecti
vas can la anticipaci6n debida para qwe el Establecimiento pueda realizar 
su envio en el termino fijado. 

Saluda a V d. can toda consideracic.n. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 
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HORARIO DE LAS CLASES DE EDUCACION FISICA 

Division 
Dia Dia 
Hora de comienzo y fin de 1a Hora de comienzo y fin de 1a 

y close clase 
ano Numero de a1umnos Numero de a1umnos 

0 Profesor Profesor 
Grupo N Lugar donde se realiza Lugar donde se realiza 

I 

-

-

-

I 

-

-. 
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ESTABLECIMIENTO: 

NUMERO DE DIVISIONES POR ANO Y TURNO Y NUMERO DE ALUMNOS 
POR DIVISION, ANO, TURNO Y SEXO. 

I Realiza las 

Afio Division Turno 
Total Total Total clases de Ed. 

Alumnos Varones Mujeres Fisica en el 
Turno de la 

I • 

• 
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POBLACION ESCOLAR: (tot ales por ano y total general) 

ler. ano: 

( varones 
alumnos ( 

( mujeres 

total 
2do. ano: 

( varones 
alumnos ( 

( mujeres 

total 
3er. ano: 

( varones 
alumnos ( 

( mujeres 

total 
4to. ano: 

( varones 
alumnos ( 

( mujeres 

total 
5to. ano: 

( varones 
alumnos ( 

( mujeres 

Total general: 

( mujeres 
alum nos ( 

( varones 

total 

turno mCInana turno tarde total 

-----------------1----------------11------

.-------__ -------1--__ -------------.------
-:----- -----------,----------------------,------

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA: 

Presidente ad-honor em: 

Secretario ad-honorem: 

Vocales ad-honor em: 

horario: 
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Circular N9 I L del 12 de marzo. requirielndo la nomina de los profesores de 
educacion fisica que prestan servicios en los Institutos Incorpomdos . 

. Buenos Aires. 12 de marzo de 1941. 

A la Direccion: 
Tengo el agrado de dirigirme a Vet solicitando quiera requerir de los 

Institutos Incorporados a ese Establecirniento actualicen la nomina de los 
profesores de educacion fisica que oportunamente· enviaran de acuerdo a 
10 solicitado por circular N9 51940. 

A tal efecto informaran las modificaciones que hubieren realizado. es
tableciendo las fechas de cese· de los profesores incluidos en la nomina 
aludida. e indicando la causa por la que dejaron de prestar servicios. 

Respecto a los nuevos profesor de educacion fisica. determinaran los 
siguientes puntos: 

1) apellido y nombre; 
2) fecha de nacimiento; 
3) estado civil; 
4) titulo profesional; 
5) fecha en que fue autorizado para actuar en el establecimiento; 
6) antigiiedad en el establecimiento como profesor de educacion fisica; 
7) divisiones 0 grupos por categoria que tiene a su cargo; 
8) datos de enrolamiento (matriculCl, distrito militar y clase)' si es varon 

y numero de la cedula de id"mtidad y Policia expedidora. si es 
mujer; 

9) otras tareas directivas, docente:s 0 administrativas que desempefia 
en el establecimiento y fecha de Stl designacion. 
Los Institutos Incorporados enviarc'm la informacion solicitada a ese 

Establecimiento antes del 20 del corriente, debiendo esa direccion estable
cer la exactitud de los datos asentados y elevarlos a la brevedad a esta 
Direccion General. 

Saludo a usted con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Circular N9 12, del 19 de abril. acompaiiando las tablas de clasificacion, por 
gropes homogeneos, para alumnos varones y mujeres. 

Buenos Aires. 19 de abril de 1941. 

A la Direcci6n: 
Con relacion a la circular numero 58/940, tengo el agrado de dirigirme 

a Ud. poniendo en su conocimiento que, cuando se trate de alumnas, el exa
men del aparato urogenital. consignado en la ficha fisico-medico, no debe 
ser realizado si el establecimiento no cuenta con una medica que efectue 
la correspondiente revisacion. 

Al propio tiempo, remito adjunto leIS tablas de clasificaci6n por grupos 
homogeneos para varones y mujeres. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 
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TABLA PARA CLASIFICAR A LOS ALUMNOS VARONES EN CATEGORIAS 

In dice 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
IB 
HJ 
20 
21 
22 
23 
24 
~5 

26 
27 
2B 
29 
30 

Edad 
(Ailos y meses) 

10.2 0 menos 
10 .3 a 10.8 
10.9 a 11.2 
11.3 a 11.8 
11.9 a 12.2 
12.3 a 12.8 
12.H a 13.2 
133 a 13.8 
13.9 a 14.2 
14.3 a 14.B 
14.9 a 15.2 
15.3 a lS.B 
15.9 a 16.2 
IS.3 a IS.B 
189 a 17.2 
17.3 a 17.B 
17.9 a IB.2 
IB.3 a IB.8 
18.9 Y mas 

• 
Peso 

25,000 a 27,800 
27,900 a 30,SOO 
30,700 a 33.400 
33,500 a 3S,200 
3S,300 a' 39,000 
39,100 a 41.800 
41.900 a 44,SOO 
44,700 a 47.400 
47,500 a 50,200 
50.300 a' 53 000 
53.100 a 55 ,800 
55.900 al 5B,SOO 
5B.700 a SlAOO 
51 .500 a S4.?00 
64 .300 a' S7000 
67.100 a S9.BOO 
69 HOO to 72 SOO 
72 .7f)0 a 75,400 
75 .500 a 78.7.00 
78 .~nf) a Rl noo 
81.100 a 8~ 800 
83 .~no a 86.S00 
86,700 Y mas 

Talla 

LIS 0 menos 
US a 1.20 
1,21 a 125 
1,26 a 1.30 
1.31 a 1.35 
1.36 a 1.40 
1.41 a 1.45 
1,48 aLSO 
l.51 a 1.55 
1.56 a 1.60 
1.61 a 1.65 
1.66 a 1.70 
1.71 a 1.75 
1.76 a 1.80 
l.81 a l.85 
1,86 Y mas 

Indice 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2q 
30 

CLASIFICACION POR INDICE 
TOTAL 

EJEMPLO PARA ESTABLECER 
LA CATEGORIA 

Suma de indices: 64 0 mas = Cat. 1 ~ Edad: 13 aiios 7 meses .. Indice 19 
" " " 63 a 59 ,,2~ Peso: 4S,500 Kgs . ... ... . " 8 
" " " 58 a 55 ,,3~ Talla: 1.52 metros ..... . " 21 
" " " 54 a 51 ,,4~ 
" " " 50 a 46 ,,5~ Suma de Indices 0 Indice total 48 
" " " 45 0 menos ,,6~ A este alum nos corresp. la 5~ Categ. 

Cuando la cantidad de alumnos da, lugar a la formaci6n de grupos 
poco numerosos se pueden unir categorias. Del mismo modo, si los gru
pos son muy numerosos, se pueden subdividir las categorias, debiendo en 
ambos casos, agrupar a los alumnos en base- al indice total. 

Esta tabla ha sido preparada espE~cialmente para aplicar en las prue
bas de eficiencia ffsica por 10 que sercx necesario que todo establecimiento 
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clasifique a sus alumnos de acuerdo con ella sea cual fuere su sistema de 
agrupacion para las clases de educacion fisica. Accesoriamente puede uti
liza.rse para 10, agrupacion en condiciones fisicas semejantes, evitando asi 
complicaciones en e1 trabajo. El hecho de no emplear el sistema de cat ego
rias en 10, constitucion de las clases no sera un inconveniente para efectuar 
competencias a base de pruebas de eficiiencia fisico', pues las tablas de las 
mismas contemplan este aspecto 0,1 relacionar las categorias en 10, progre
sion del puntaje. 

UTILIZACION DE LAS TABLAS DE LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA. 

Las "Instrucciones Generales", deslCripcion y reglamentacion de las 
pruebas, deben estudiarse cuidadosamemte para su rigida aplicacion. De 
otra manera el procedimiento carecera de exaclitud y de uniformidad. 

La "Ficha de Trabajo" sugerida debe prepararse para registrar 10, ac
tuacion individual de los alumnos y servira para .apreciar su progreso, 10-
grade a traves de los anos de actuacion escolar. Tambien es recomendable 
Ia utilizacion de planillas para 10, anotacion de resultados cuando se efec
luan competencias. 

Con anticipacion a efectuar las pruebas, clasifiquese a todo alumno de 
acuerdo con las tablas en vigencia. 

Una vez registrada 10, actuacion de un alum no en una prueba, se Ie 
asigna Ia puntuacion que Ie corresponde de acuerdo a · 10, tabta para 'esa 
prueba y Ia categoria respectiva. 

TABLA PARA CLA~IFICAR NINAS DE 11 A 16 ANOS DE ED AD 
EN CATEGORIAS 

Edad 
Indice (anos y meses) Peso TalIa Indice 

I menos de 11 onos menosde30 K. menos de 1.34 I 
2 11 a 12 " 

30 a 32.900 Y2 " 
1.34 a 1.36 % 2 

3 12 a 12.5 " 
33 a 3S.900 " 

1.37 a 1.39 Y2 3 
4 36 a 38.900 " 

lAO a 1.42 Y2. 4 
5 12.6 a 12.11 " 

39 C't 40.900 " 
1.43 a 1045% 5 

6 41 a 42.900 " 
1046 a 1.48Y2 6 

7 13 a 13.5 " 
43 a 44.900 " 

1049 a 1.51 Y2 7 
45 a 46.900 " 

1.52 a 1.54 % 8 
9 13.6 a 13.11 " 

47 a 48.900 " 1.55 a 1.57% 9 
lu 49 a 50.900 1.58 a 1.60lj2 10 

" 11 14 a 14.5 
" 

51 a 52.900 " 
1.61 a 1.63Y2 11 

12 53 a 54.900 " 
1.64 a 1.66 Y2 12 

13 14.6 a 14.11 55 a 513.900 " 
1.67 a 1.69 % 13 

" 14 57 a 5B.900 " 
1.70 a 1.71 % 14 

15 15 a 15.5 " 
59 a SO.900 " 

1.72 a 1.73% 15 
16 15.6 a IS Sl 0 mas 1.74 16 

" 
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CLASIFICACION POR INDICE TOTAL 

Alumnas mayores de 16 
Suma de indice 28 a 48 

anos 1 <;I categoria 
2<;1 
3<;1 
4<;1 

" 
" " " 

12 a 27 " 
" " " 

11 0 menos " 

E}EMPLO PARA ESTABLECER CATEGORIA 

Edad: 14 anos 2 meses igual Indice 
Peso: 40.800 Ks. " " 
Talla: 1.52 m . • " " 

Total puntos 

A esta alumna Ie corresponde 3<;1 categoria 

11 
5 
8 

24 

Circular Nt? 14, del 18 de abril. acompanando copia de la resolucion que 
modifica la de fecha 4 de julio de 193H y recordando 1a fonna en que ,se 
otorgara la exencion a las clases de educacion fisica. 

Buenos Aires, 18 de abril de 1941. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. remitiendo, adjunto, copia auten
ticada de la resoluci6n numero 211, dictada en 9 de abril corriente. 

Al propio tiempo recuerdo a V d. que, en ningun caso se otorgara exen
ci6n a las dases de educaci6n flsica a los alumnos de las escuelas norma
les, cuando dichos pedidos se funden en razones de' trabajo 0 distancia. Si 
es motivado por causas fisico-medic as, el expediente, una vez resuelto por 
esta Direcci6n General, pasara a la Inspeeci6n General de Ensenanza a 
efeeto de establecer si el alumno recurrente puede continuar sus estudios, de 
conformidad con 10 dispuesto por los artJ:culos 139 y 140 modificados del 
reglamento para las escuelas normales. 

Con respeeto a la asistencia a las closes de educaci6n fisica. ruego a 
esa Direcci6n vigilarla muy espeeialmente con el fin de que los beneficios 
flsicos y principios educativos de la asign.atura alcancen al mayor numero 
de alumnos y no se encuentren al fin del corriente ano perjudicados para 
la promoci6n por falta de asistencia. 

A tal efeeto, el departamento fisico elevara a la Direcci6n del esta
blecimiento, a la terminaci6n de cada bimestie, una n6mina de los alumnos 
que no hayan alcanzado el 80 010 de asis-tencia, con el fin de que se pueda 
tomar las medidas del caso para normali:~arla. 

Igualmente esa Direcci6n reunira a los profesores de educaci6n fisica 
para unificar el criterio de la clasifica.ci6l1. en dicha asignatura. La clasifi
caci6n debe ser la result ante de la labor y contracci6n demo strada en e1 
bimestre y, en consecuencia, si el alumno, no ha completado el 80 010 de 
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asistencia, bajo ningun concepto, debe obtener una clasificacion mayor de 
tres puntos. 

Por ultimo, se recomienda que la presente circular sea fijada en los 
avisadores 0 carteleras, a efecto de su mas amplia difusion. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educacion Fisica. 

COMUNICADOS 

Comunicado de la Subsecretaria, del 13 de enero, dando cuenta del plan 
de trabajo trazado por la Direccion General de Educacion Fisica, para 
desarrollarlo en la temporada: de verano. 

La Direccion General de Educacion Fisica del Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica bajo el inmediato control de su Director General D. Ce
sar S. Vasquez y de los Inspectores, Directores de Institutos Nacionales de 
Educacion Fisica de am bas secci.ones (varones y mujeres) viene desarro
llando una labor amplia que habra de acentuarse aun mas en los restantes 
meses de la temporada veraniega en beneficio de crecido numero de alum
nos de es,~ablecimientos secundarios y de los contingentes est abIes de las 
colonias. . 

En Olivos, solamente, en la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin," el numero diario de ninos asistentes es de 3.500. El estableci
miento, habilitado el 19 de diciembre cerrara sus puertas el 28 de febrero. 

EL DIA DEPORTIVO 

De acuerdo con una iniciativc[ que mereci6 oportunamente calidos elo
gios. la Direccion General de Educacion Fisica prosigue con la implant a 
ci6n del "Dia Deportivo", verdadera jornada de dia al aire libre que se pro
cura diariamente a los alumnos de los colegios nacionales et). la magnificcr 
quinta que posee en San Fernando el Instituto Nacional de Educacion Fi
sica. Los alumnos son trasladados gratuitamente y con el mismo caracter 
reciben refrigerios adecuados. Los dias domingo han sido reservados para 
las mujeres alumnas de establecimientos educacionales dependientes del 
Ministerio. 

CAMPEONATO INTERCOLEGIAL DE DEPORTES 

Con la participacion de los alumnos que concurren a las practicas de 
los "dias deportivos", en el mes dH marzo proximo y siempre que no deban 
rendir examenes complementarios en esa epoca, la Direccion General de 
Educacion Fisica realizara el Campeonato Deportivo Intercolegial, compa
tencia que, segun es notorio, despierta anualmente sumo interes. 
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SELECCION DE ASPIRANTES PARA. EL CURSO DE MAESTRO DE GIMNA
SIA Y RECREACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION 
FISICA "GENERAL BELGRANO" 

Se ha fijado el 1 <? de febre:ro como ultima feeha para la presentacion 
de solicitud para las pruebas de ingTeso al curso de maestros de gimnasia 
y recreacion que funciona en el Instituto Nacional de Educacion Fisica 
"Gral. Belgrano" . Por otra parte, los alumnos del ultimo curso del dtado 
instituto realizaran sus practicas pro:fesionales en el campo de deportes de 
la Colonia "Gral. San Martin" de Olivos. 

PROYECTO SOBRE INSTALACION DE DOS CAMPAMENTOS 

. Otra de las iniciativas que estudia detenidamente en estos momentos la 
Direccion General de Educacion Fisica es la de la posible creacion d, l:>s 
camparnentos (uno para mujeres y otro para varones) integrado con los 
alumnos de' los distintos cursos de los institutos nacionales de educacion 
fisica. Se estima que, habra de constituir un Excelente complemento de las 
maferias, organizacion de la educac:ion fisica, recreacion y practica de la 
ensenanza. 

EL INGRESO A LOS INSTITUTOS NACIONALES DE EDUCACION FISICA 

La Dir~cion General de Educaci6n Fisica ha fijado las feehas para las 
diversas tramitaciones previas a1 ingreso a las dos seeciones (varones y 
mujeres) del Instituto Nacional de Educacion Fisica. Hasta ellS de febrero 
se recibiran en la mesa de entrcdas -- Agiiero 2502 - donde por otra parte 
se facilitan toda clase de informes -- los pedidos de habilitacion pararen
dir exam en de ingreso. En la seecion mujeres del Instituto Nacional de Edu
cacion Fisica - Coronel Diaz 2180 - se recibiran desde el 10 al 21 de fe
brero las solicitudes para rendir examen para uno y otro sexo. Las fechas 
de las sucesivas pruebas de se1eccion se proporcionan en 1a citada mesa 
de entradas. 

CURSO DE ENTRENAMIENTO PARA ASPIRANTES A INGRESO A PRIMER 
ANO DEL PROFESORADO 

Con e1 proposito de focilitar las c:omodidades necesarias a los asp iran
les a ingreso a primer ano de los cursos en ambos Institutos Naciona1es de 
Educacion Fisica ,la Direecion General ha dispuesto que los locales de uno 
y otro queden a disposicion de aqueUos, con direetores apropiados a fin 
de que cump1an temas de practica y entrenamiento. 

• 

Comunicados de la Subsecretaria referentes a las fechas fijadas para el 
inqreso a los Institutos Nacionale!; de Educacion Fisica. 

La Direecion de Educacion Fisica, del Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica, ha fijado las fechas qUEl se determinan a continuacion, para 
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el ingreso al Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion mujeres y al 
Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", seccion varones. 

En la Mesa de Entradas de la Direccion General - Aguero 2502 - se 
recibirCm pedidos de habilitacion para rendir examen de ingreso hasta el 
sabado 15 de febrero. En el Instituto Nacional de Educacion Fisica, seccion 
mujeres - Coronel Diaz 2180, se recibiran los pedidos de inscripcion para 
rendir examen de ingreso a los dos Institutos desde el lunes 10. El examen 
fisico-medico - previo y eliminatorio -- se realizara en el pabellon de SQ

nidad de 10 Colonia Nacional de Vacaciones "Gral. San Martin" (Olivos) 
desde el 10 hasta el 22 y el resultado se dara a conocer en Coronel Diaz 
N9 2180 el jueves 27. El exam en escrito se efectuara el 19 de marzo y se 
dara el result ado de este el 4 del mismo mes. Las pruebas de suficiencia 
fisica se realizaran en los respectivos iIllstitutos el 5 y 6 de marzo y el resul
tado final del exam en de ingreso se dora a conocer el 12. El pago de 10 
matricula se efectuara en los respectivos establecimientos, el 13 y 14 de 
marzo y ellS comenzaran las clases del proximo curso escolar. 

El Ministro de, Justicia e Instruccio:n Publica, ha, resuelto amp liar hasta 
01 8 del corriente el plazo para recibir las solicitudes de inscripcion al curso 
de maestros de gimnasia y recreacion que funcionara este ana en el Ins
tituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". 

Comunicado, del 29 de enero, determinando el plazo par'a la presentacion 
de aspirantes a becas en el Instituto Nacional de Educacion Fisica. 

El 19 de febrero proximo expira el plazo para la presentacion de pedidos 
de las becas que acuerda el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a 
los estudiantes varones de 49 ana de~ las escuelas normales del Interior, 
que se encuentren en condiciones de seguir simultaneamente su ultimo 
curso en la Escuela Normal de San Fernando y en el Instituto Nacional de 
Educacion "Gral. Belgrano" de la misma localidad. 

Las condiciones que deberari reunir los candidatos son las siguientes: 
19 Ser argentino nativo con inmejorables antecedentes personales y 

de familia. 
29 Haber aprobado el tercer ana normal. 
39 Haber obtenido un promedio general de distinguido en los tres anos, 

concepto bueno, y conducta muy buena, que debera certificar la 
direccion del estoblecimiento en papel simple. 

- 49 Una talla minima de 1,70; peso en relacion a la talla y edad mi
nima de 17 anos. 

Reuniendo estas condiciones, el interesado debera dirigir una solicitud 
en un popel sellado de dos pesos, 01 Director General de Educacion Fisica, 
calle Agiiero 2502, capital federaL con la conformidad escrita de su padre 
o encargado, en su caso, 0 adjuntando dos fotografias de cuerpo entero, 
lamano postaL de £rente y perfil, vestido solamente con pantalon corto de 
gimnasia; la ficha fisico-medica (circular N9 59\940) que solicitara en su 
Escuela y debera Henar el medico de la misma, del Departamento Nacio-
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nal de Higlene v particular. en su defecto; conjuntamente con un certificado 
de aptitud fisica y buena salud y la certificacion de sus condiciones de es
tudiante sobresaliente. que debe:-a expedir 10 Direcci6n del establecimiento. 
acompanando ademas si se posee. los antecedents deportivos que puedan 
determinar su vocaci6n por la educaci611 fisica. 

Los alum nos favorecidos residiran en el Instituto Nacional de Educaci6n 
Fisica sin erogaci6n alguna donde se les proveera de ropa de calle. gim
naSIa y deportes. implementos de estudio. higiene. etc. 

Comunicado de 1a Subsecretaria. del 17 de febrero, sobre la reglamentacion 
de lo~ concursos para 1a provision die catedras de educacion fIsica. 

El Ministro de Justicia e Instrucci6n Plublica ha subscripto una importante 
resoluci6n .. por la que se establecen nonnas para resolver los llamados a 
concurso para provisi6n de catedras vacuntes de educaci6n fisica y se fijan 
las condiciones que deberan reunir los aspirantes para presentarse en los 
mismos. 

Dicha medida - que contiene intere~santes innovaciones -- asegura el 
minucioso examen de los candidatos y Hignifica para estos la garantia de 
la aplicaci6n de normas generales en beneficio del principio de igualdad. 

Comunicado del 27 de febrero. referente a 1a adiudicacion de becas en los 
cursos de maestros de gimnasia y recreaciOn. 

La Direcci6n General de Educaci6n Fisica a fin de expedirse a la ma
yor brevedad. continua estudiando los antecedentes de los aiurnnos del in
terior de la Republica que se han inscripto para optar a las 30 becas del curso 
de maestro de gimnasia y recreaci6n que bajo el regimen de internado se 
dicta en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano". sito 
en San Fernando. 

Si se considera las condiciones severas que se exige a los aspirantes. 
no s610 desde el punto de vista de su estado flsico sino tambien de sus ante
cedentes intelectuales - pues deben tenm un promedio general de distin
guido en sus anos anteriores de estudios - es aHamente promisorio com
probar el numero de inscriptos con relaci6n a afios anteriores: 1939. 49; 
1940. 74; 1941. 102 . 

Los ::::andidatos inscriptos se encuentlOn distribuidos por la loculidac. 
de origen en la siguiente forma : Buenos .Aires: Avellaneda. 1; Azul. 1; Ba
hia Blanca. 1; Campana. 1; Chivilcoy. 1; Junin. 4; Lincoln. 4; Mercedes. 7; 
Pergamino. 3; Quilmes. 1; San Pedro. 2; Tandil. 5; 25 de Mayo. 2; Catamar
ca: Catamarca. 2; Cordoba: C6rdoba. 1; Bell-Vme. 2; San Francisco. 3; Vi
lla Dolores. 3; Corrientes: Corrientes. 2; Es:quina. 1; Goya. 1; Santo Tome. 2; 
Entre Rios: Gualeguay. 5; ~arana. 2; Victoria. 3; Mendoza: Mendoza. 5; San 
Rafael. 3; La Rioja: La Rioja. 2; Chilecito. 1; Santa Fe: Santa Fe. 3; Rosa
rio. 2; San Justo. 2; Esperanza. 1; San Luis: Mercedes. 3; Tucuman: Monte-
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ros, 2; Salta: Salta, 1; San Juan: San Juan 4; Misiones : Posadas, 4; La Pam
pa: Santa Rosa, 4; Chaco: Resistenci.a, 3; Sgo. del Estero: Sgo. del Estero, 1; 
Rio Negro: Viedma, 1. 

Comunicado del 17 de marzo, sobre los resultadcj3 del segundo tomeo inter
colegial de verano. 

Con la competencia de "pelota a paleta", finalizo el 29 Torteo Interco
legial de Verano organizado por la Direccion General de Educacion Fisica 
que se desarrollo como corolario d i~ las actividades desarrolladas durante 
los meses de enero y febrero del corriente ano, en el campo de deportes 
"General Belgrano", por los alumn()s concurrentes al "Dia Deportivo" . 

Los resultados de las diversas competencias han sido los siguientes: 

ATLETISMO 

NATACION 

BASEBALL 

Categoria May-ores: 19 Col. Nac. "B. Mitre" 
29 E. Industrial "Otto Krause" 
39 Escuda Normal "M. Acosta" 
49 Col. Nac. "M. Moreno" 

Categoria Menol'es: 19 Col. Nac. "B. Mitre" 
29 Escuela Tecnica N9 3 
39 Col. Nac. "J. M. de Pueyrre

don" 
49 Esc. Industrial "Oeste" 

Categoria Mayores: 19 Esc. Ind. "Otto Krause" 
29 Col. Nac. "B. Mitre" 
39 Esc. Normal "M. Acosta" 
49 Col. Nac. "J. M. de Pueyrre· 

don" y Escuela Industrial 
"Oeste" 

Categoria Mayores: 19 Col. Nac. "J. M. de Pueyrre· 
d6n" 

29 Col. Nac. "M. Moreno" 
39 Col. Nac. "M. Belgrano" 
49 Esc. Ind. "Otto Krause" 

Categoria Menores: 19 Col. Nac. "B. Mitre" 
29 Esc. Tecnica 3 
39 Col. Nac. "J. M. de Pueyrre 

d6n" 
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Categoria Mayores: 19 Col. Nac. "M. Moreno" 
29 Col. Nac. "Pueyrred6n" 
39 Col. Nac. "M. Belgrano" 
49 Esc. Ind. "Otto Krause" 

Categoria Menores: 19 Col. Nac. "B. Mitre" 
29 Col. Nac. "Pueyrred6n" 
39 Esc. Tecnica N9 3 

Categoria Menores: 19 Col. Nac. "B. Mitre" 
19 Col. Nac. "Pueyrred6n" 
39 Col. Nac. "M. Moreno" 
49 Col. Nac. "I. I. de Urquiza" 

Categoria Menores: 19 Col. Nac. "B. Mitre" 
29 Col. Nac. "Pueyrred6n" 
39 Esc. Tecnica N9 3 

Categoria Mayores: 19 Col. Nac. "B. Mitre" 
29 Esc. Ind. "0. Krause" 
39 Esc. Normal "M. Acosta" 

Categoria Mayores: 19 Col. Nac. "Mitre" 
29 Esc. Industrial "Oeste" 
39 Esc. Tecnica N9 3 
49 Col. Nac. "Pueyrred6n" 

Se ha hecho acredor al trofeo "Campeonato de Conjunto el Colegio 
Nacional "B. Mitre", habiendose clasifica:do con 108 puntos; "en 29 termino 
el Colegio Nacional "Juan Martin de Pueyrred6n" con 42 puntos; 39 Escuela 
Industrial "Otto Krause" con 31 puntos y 49 puesto empatado entre el Co
legio Nacional "Mariano Moreno" y la Escuela Tecnica de Oficios N9 3 
con 26 punt os. 

-------

Comunicado del 22 de abril, sobre iniciacion de los cursos de natacion, 
para los alum.nos del Instituto NacioncIl de Educacion Fisica. 

En el dia de la fecha a las 18 horas, el Director General de Educacion 
Fisica, don Cesar S. Vasquez, procedera a inaugurar, con una clase te6rica
practica, en la pileta de nataci6n del gimnasio N9 2 - Curapaligiie 851 -
las actividades de esta materia destinadas a los alumnos del Instituto Na
cional de Educaci6n Fisica "General Belgrano" (externos e internos del in
terior de la Republica). 

De acuerdo a los nuevos planes de lestudio, los futuros profesores de 
educaci6n fisica deberan obtener para recibirse, un certificqdo en el que 
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conste que saben nadar por 10 menos en dos estilos, tener conocimientos 
pedag6gicos para la ensenanza de la nataci6n y para salvataje. 

Con la inauguraci6n de este curso queda completado el programa de 
nataci6n proyectado para el coniente ano, que comprende: Instituto Nacio
nal de Educaci6n Fisica secci6n ninas, ya inaugurado, que funciona tres 
veces por semana; Instituto Nacional de Educaci6n Fisica "General Bel
grano" , secci6n varones; y el destinado a los est~diantes nacionales "Juan 
M. de Pueyrred6n" y "Manuel Be19rano" y Escuela Normal de Profesores 
"Mariano Acosta" , en la totalidad de su alumnado. 

La Direcci6n General de Educaci6n Fisica estudia la posibilidad de rea
lizar otros cursos de carocter voluntario destinados a los estudiantes de los 
demos establecimientos oficiales d€~ ensenanza, para completar en esa for
ma el realizado durante el dia deportivo, en las vacaciones, en San Fer
nando. 



INFORMACIONES MINISTERIALES 





DiscW'50 de S. E. e1 senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica. dodor 
Guillermo Rothe. en 1a ceremonia inaugural de los cursos universitarios 
efectuada en e1 aula magna de 1a Facultad de Ciencias Econornicas. de 
1a Univeraidad Nacional de Buenos, Aires. e1 17 de abril. 

Excmo. Senor Vice Presidente de la Nacion en ejercicio del Poder Ejecutivo: 

Senor Rector. 

Senoras. Senores. 

Se ha hablado tantas veces de let Edad Media como de una epoca 
ignara y ruda. que resulta extrano pedirle luz y ejemplos en los !iempos 
en que nos toea vivir. Sin embargo. senOles. esa epoca de la que ya nos 
separan cinco siglos. labro cor.. las toscas herramientas de la antigiiedad. 
las mas complicadas y preciosas instituciones de 10: edad modema. esas 
que todavia hoy. en horas de Apocalipsls. dan a 10 humanidad motivos de 
esperanza. 

Ella creo las primeras unidades nacionales: enseno a los hombres apre
Ella cre6 las prim eras un ida des nacionales: enseno a los hombres apre

tados por los egoismos de sus murallas nat ales. a mirar mas alIa del cam
panario. del predio. del bosque. a compr1ender y amar el su'elo de la patria 
grande; y para hacerlo asi. les dio 1a triple armonia del idioma. del culto y 
de la ley. 

Ella engendro los parlamentos. Un escritor ingles atribuye a Huesca. 
la pequena ciudad espanola. la gloria de haber poseido el primer parla
mento. cuya existencia puede probarse documentalmente; y eso ocurrio en 
el siglo XI. dos siglos antes de que 10 hubiese en Inglaterra. 

Ella. con la Carta de las libertades inglesas, documento los derechos 
civiles y politicos de los ciudadanos, y puso el freno de las Cons1ituciones 
01 poder absoluto de los reyes. 

Ella presencio la enconada quelella entre el Pontific ado y el Imperio, 
entre el Espiritu y el Hierro, y con el triunfo de Gregorio IX sobre Federico 
el Barbarroja, asistio a la inmortal victoria del espiritu. 

Ella vio a la filosoHa, madre de las ciencias, ascender a cumbres no 
alcanzadas hast a entonces y no superadas tal vez mas tarde, y puso en 
las letras humanas algo de la letra de Dios, con la Divina Comedia, sobre 
cuyas alas potentes nos remontamos al Cielo. 

Ella, en fin, gusto una gloria que casi no han gust ado los tiempos mo
demos, la de crear un gran estilo arquitectonico, el estilo ojival, que des
pues de llenar de obras. maestras las ciudades y hasta los rincones de 
Europa, se extingue de pronto, en eso que llaman el gotico florido, postrera 
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llamarada de un arte faligado de su propia gracia, genio que se apaga 
sin sombras, a la manera del sol que desaparece en el mar. 

No es posible saber en que fuentes bebieron su inspiracion aquellos 
filosofos, arquitectos, alquimistas, tec.logos, poetas y gobernantes, verda
deros construct ores de sus respectivas naciones, en una epoca que ignoraba 
las maravillas de las ciencias experimentales y los milagros de la tecnica 
actual; pero hay una a la cual debo referirme. 

La universidad medioeval es uno de los hechos sociales mas asom
brosos de la historia. Su tipo clasicQ, la Universidad de Paris, constituia 
una esp€cie de santuario dedicado a la investigacion de la verdad. Confun
didos en poderosa amalgama, estudiantes de todas las naciones, en 10 que 
hasta hoy se llama barrio latino, por el idioma que todos hablaban, for
maron la mas turbulenta y solidaria de las republicas, sometidos a un fuero 
civil y criminal exclusivo, con jueces propios, bajo la eminente disciplina 
del rector. 

A la importancia de la masa estudiantil como factor de influencia so
ciaL se sumaba la investidura del privilegio de ensenar, "jus ubi que do
cendi", que el profesado, principio de la unidad de la verdad, convertla 
en instrumento de universal dominio. 

Reyes y Pontifices se disputaron la facultad de otorgar tan preciado 
derecho, y rivalizaron en magnificencia y liberalidades hast a formar una 
aristocracia, una verdadera casta universitaria, a la cual dieron brillo im
perecedero, en la hora inicial, Abelardo, Tomas de Aquino y Alberto Magno. 

De este origen tomaron las universidades coloniales la ambicion de 
dirigir el espiritu a la verdad unica, los ritos, la solemnidad, la pompa. 
Desde la primera mitad del siglo XVI hasta el ultimo cuarto del siglo XVIII, 
Espana si8mbra de universidades sus colonias de America en S~nto Do
mingo, en Lima, en Mexico, en Bogota, en Quito, en el Cuzco, en Cordoba, 
en Caracas, en Chuquisaca, en Guatemala, en La Habana, en Santiago de 
Chile, rivalizando el Estado con la Iglesia, difunden a porfia las casas des
tinadas a ensenar la ciencia de aqueUa hora. 

La Universidad de Buenos Aires, proyectada durante el Virreynato, na
cia bajo el gobierno progresista de Martin Rodriguez, con igual esprritu que 
las universidades coloniales, ya evolucionadas en apreciable medida. El 
retrato de su primer rector, el Doctor Don Antonio Saenz, a cuya iniciativa 
y perseverancia debiose en gran parle la fundacion, traduce en la suntuo
sidad del ambiente y de la indumerrtaria y en la prestancia de la figura, 
las ideas de sus contemporaneos sobre la grandiosidad de la obra. Sus pa
tillas proceres, su gorjal eclesiastico .. sus punos de encaje, su estola con 
franjas de oro bordada en seda carmesl. cayendo sobre la caracteristica 
muceta; el sillon de damasco rojo en que esta solemnemente sentado; el 
bonete doctoral de c1asicas borlas sobre la mesa recubierta de lujoso ta
pete en que el re,tratado apoya la m.ano derecha mientras en la izquierda 
sostiene el documento de la fundacion, evocan las pinturas representativas 
de los principes y prelados en la epoca del renacimiento. 

Ciento veinte anos corridos desde su fundacion en constante engrande
cimiento no han borrado, para su mejQr elogio, el tinte de las universidades 
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clasicas. en las cua1es fue siempre 1a suprema ambicion formar hombres 
de caracler y de consejo. 

La tradicion que es su honor. SE~ confunde con 1a historia de 1a patria 
cuyo espfritu transmite como una antorcha. de generacion en generacion. 
Y la patria sabe que merced a e110 pro10ngara su influencia en e1 tiempo 
y que su nombre resonara muchas centUlias despues que haya enmude
cido 1a voz de las potencias del ma l. agrandando sin vio1encia sus confi
nes y enriqueciendo su historia con pacific as campafias. Nadie con mas 
derecho que 1a Universidad puede invocar e1 nombre de 1a patria. porque 
nadie mejor que ella inlerpreta sus anhelos. y nadie como ella ha iluminado 
e1 pensamiento de sus hijos en 1a sucesion de las generaciones. 

La patria no esla formada solamente por los que viven en ella; tambien 
10 esta por los que murieron en ella. y sobre todo por los que murieron 
por ella. La patria es la continuidad del pensamiento. de la disciplina y del 
sentimiento nacionales. que se consmvan mas puros en estos claustros in
accesib1es a1 predominio de doctrinas. ajenas u hostiles a su tradicion. 
Cuando la palria pierde contacto. permitidme que os llame 1a atencion 
hacia el pronombre posesivo que voy a emplear. cuando 1a patria pierde 
contacto 0 deja de escuchar a sus muertos. pierde. en gran parte su cate
goria de patria. que etimo1ogicamente significa tierra de nuestros padres. 

La antigiiedad. que no tuvo e1 concepto de na:cion. tampoco tuvo el de 
Universidad. Los antiguos pertenecfan a un pueblo. a una casta. a una 
lribu. pero no a una nacion; y aprendfan de un maestro. pero no de una 
corporacion de maestros. Ignoraban 1a pasion colectiva que hoy nos harfa 
empufiar las armas y acudir a repelE!r una invasion a centenares de leguas 
de nuestra ciudad ' natal. E1 concepto de pat ria y de universidad nacen jun
tos en 1a Edad Media. como bifurcacion de una sola rafz. 0 de complemen
tos de una sola idea. 

La universidad es el gran taller donde se desarman y examinan por 
dentro esos complicados mecanismos que son los hechos socia1es. Ella. 
directamente 0 sus disdpulos. 0 indir·ectamente por la influencia de sus doc
trinas. deseubre 61 sentido de los hechos sociales y suministra las normas 
para encauzarlos 0 modificarlos. La Universidad. con sus diversas faculta
des. posee instrumentos de precision para investigar todos los problemas 
que alafien a.l porvenir de la patria y a la felicidad de sus habitantes. 

Casi todas las universidades ostentan algun orgulloso lema. La mas 
antigua de las nuestras. se atribuye la mision de llevar su propio nombre 
a traves de todas las naciones. Los fundadores de la Universidad de Buenos 
Aires no inscribieron pa1abras en su escudo. pero bien podrfa servirnos para 
Ilenar e1 vado. 1a invocacion de Isafc1s. a1 describirnos la ciudad nueva que 
se 1evantara sobre los horrores del presente: "et ambulant gentes in lumine 
IUo". "marcharan las naciones a tu luz". 

El destino incomparable de alUlnbrar e1 camino de los pueblos es el 
destino que esta universidad puede cumplir. porque tiene autoridad y gran
deza; porque su historia nos muestra 1a no quebrada unidad de su doctrina 
republic ana. la doctrina de America; porque su cifra. puesta sobre . un diplo
ma 0 sobre un libro. es un blason d·e honor; porque su voz se hace ofr en 
veinte naciones que hablan nuestro iidioma y miran hacia nosotros con res-
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peto fraternal y solidaiios sentimientos; y porque en sus claustros se con
gregan los hombres mas expertos que el pais posee en cienmias y en artes, 
dispuestos a mantener constantemente encendida la lampara del profeta, 
para que marchen las generaciones a su luz. 

COMISION NACIONAL DE AYUDA ESCOLAR 

A10cucion del senor Subsecretario de Justicia e Instruccion Publica. doctor 
Enrique Gomez Palmes. pronunciada por L. R. 1 "Radio e1 Mundo", el 
19 de abril, en su caracter de Presid·ente de la Ccmiaion Nacional de ' 
Ayuda Esco1ar (Ley 12558). con motive) de la incruguracion de 103 come
dores esco1ares que sostiene la Comisilon. 

La ley 12.558, CIeadora de la "Comision. Nacional de Ayuda Escolar" na
cio de una generosa iniciativa parlamentaxia, cuando se agudizaba en todo 
el pais el doloroso €spectaculo de millares de ninos argentinos que llegaban 
a las escuelas desnutridos y en un est ado exterior de abandono, que no 
condeda con la opulencia de la patria. Por fortuna, los pasos de las prime
ras autoridades de la Comisiol1 - cuya segunda etapa me honro en presi
dir - se dirigieron a bUSCQT urgente remedio a 10 uno y a 10 otro; se crearon 
comedores escolares y se mandaron trajBs y vestidos a las regiones mas 
alejadas. 

De· la importancia de la labor realizada hablan elocuentemente las si
guientes cifras: En el ano 1940 se distribuyeron 241.384 'equipos de ropa y 
calzada; aproximadamente 224.000 ninos se han beneficiado con los servi
cios de alimenlacion efectuados en 1.242 E~scuelas can subsidios para come
dor esc alar y 1.020 can subsidio para cooperadora. es decir, en 2.262 esta
blecimientos. Se distribuyeron tambien 200.000 cartillas medicas. 

En cumplimiento de los preceptos dE~ la ley, aquellos servicios seran 
completados ahora, con la implantacion de consultorios medicos y odonto
gicos. 

La oficializacion de los servicios medicos de la Com is ion Nacional de 
Ayuda Escolar a base de convenios entre este organismo y los gobiernos 
de provincia - como acaba de ocurrir can Santiago del Estero - permitira 
cumplir cabalmente aquel proposito. 

A los efectos de la mejor a plicacion de la LEY, en breve se realizara 
una conferel1cia de Presidentes de Consejos de Educacion de provincias y 
directores sanitarios de las mismas, con el fin de considerar estos proble
mas y los demas que tienen atingencia con la laboT que realiza la Comi
sion Nacional de Ayuda Escolar. 

Por eso a1 inaugurar hoy por intermedio de esta prestigiosa emisora ar
gentina, los comedores escolares, cuya ohra ya canace todo el pais, me es 
grato anunciar el comienzo de esta campana que con el menor costa posible 
y a base del sacrificado re ndimiento de quienes la realicen, se propane 
cumplir la Comision. El objetivo es disponer en cada provincia de consulto
rios centrales, de salas de re·visacion en los pueblos y de camiones sani-
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tarios que lleguen, con personal apto y elementos modernos, a las mas le
janas regiones, donde medicos, odont610gos y visitadoras escolares ataquen 
las causas mismas de este injustificable fen6meno de la desnutrici6n, origi
nada por males congenitos y falta de nlimentos de la infancia, que repercute 
tan funestamente en los intereses de :ta economia y la defensa nacional. 

No quiero dejar de saludar a las cooperadoras, a los padres que las 
integran, y a quienes patri6licamente las dirigen, porque es justicia reco
nocer, como 10 ha dicho en el Congreso el senador Dr. Alfredo 1. Palacios, 
inspirador de la Ley, y 10 admite la Comisi6n, que en nuestro pais las coope
radoras han hecho mucho y son un magnifico ejemplo de 10 que puede la 
coordinacion de las obras privadas de a'Sistencia social con el esfuerzo del 
Estado. 

La Comision Naciona1 de Ayuda Esc01ar espera que esa colaboraci6n 
sea aun mas estrecha. De, los pTopios padres y vecinos debe surgir la ini
ciativa para materializar - donde S9 necesite y no se haya hecho presente 
todavia - la ayuda escolar, que no debe entenderse como una limosna del 
Estado, sino como una de las formas mas nobles de 1a solidaridad humana. 

Agradezco finalmente, la colaboraci6n de los maestros. Bien sabemos 
que la atenci6n de nuestros S€Ivicios significa un recargo en sus activida
des. PeTO es necesario que todos comprendan que tales ocupaciones son, 
en paises como el nuestro, funciones E~spEcificas del educador, toda vez que 
estas distintas form as de ayuda que hoy llegan a las escuelas, representan 
como estimulo Hsico y moral. una ventaja para el rendimiento ds la inteli
gencia de los nin~s. 

En nombre del Excmo. Senor Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, 
Dr. Guillermo Rothe, y en mi caracter - pOT su designacion - de Presidente 
de 1a Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar, declaro inaugUl ados en todo 
el pais los comedores escolares y exhorto a gobernantes, maestros y padres 
a colaborar en esta cruzada laica de la asistencia social. como un debeT 
patriotico que a todos nos alcanza y sera - en un futuro no muy lejano
timbre de autentica argentinidad. 

INFORMACION, DEL 14 DE ENERO, RELACIONADA CON LA CONS
TRUCCION DE ESCUELAS HOGARES 

El senor Presidente de la Comision, Dr. Enrique G6mez Palmes, a su 
regreso a esta Capital. ha side inform ado del estado de la construcci6n de 
las escuelas hogares en pro vinci as y territorios. 

Ese est ado es el siguiente: 

Escue1a Hogar de "E1 Bolson", Terriiorio de Rio Negro. 

Esta construccion consta de dos pctbellones con capacidad para 30 alum
nos internos cada uno. 

Cada pabe1l6n tiene ademas una enfermeria, aulas; comedor, dormito
rios para los alumnos, separados por sex~s, servicios sanitarios para ninas 
y separadamente para' varones, dormitorios y comodidades para los matri
mon:os del personal docente, de vigilcmcia y de servicio. 
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Esta construccion estara terminada a mediados del mes de febrero pro
ximo, de modo que esta Escuela Hogar podra habilitarse este ano. 

Escuela Hogar de Lago Posadas, Territorio de Santa Cruz. 

Las ampliaciones de esta obra se estan terminando, no habiendose in
terrumpido el funcionamiento de la escuela, la que tiene en este momento 
47 alumnos internos. 

Escuela Hogar de General Acha, Territorio de La Pampa. 

Se ha firmado el contralo de con.struccion de esta obra que tambien 
comprende dos pabellones con capacidad para 60 alumnos internos. 

El contrato establece que la obra terminada debera I:':er entregada en 
el plazo de diez meses, de modo que este establecimie"nto podTa ser habi
Wado como colonia de vacaciones en el c:orriente ano y empezara a fun
cionar como escuela hogar en Marzo de 194,2. El terreno de 100 hectareas de 
superficie fue donado por la Comision Pro Hogar Escuela de General Acha. 

C:scuela Hogar de TeIen, Territorio de La Pampa. 

Tambien en este caso se ha filmado ya el contrato para la cons!ruc
cion de esta Escuela Hogar. La capacidad de este establecimiento sera para 
30 alum nos internos. 

Las comodidades de esta escuela son las mismas que las de las ante
riores y su construccion sera igualmente sobria. El terreno para esta escuela 
es de 50 hectareas y fue donado por el Sr. Enrique Z. Kenny. 

El plazo para la construccion es de ocho meses, de modo que tambien 
esta escuela estara perfectamente terminada y habilitada antes de las va
caciones del corrient.e an9. 

C:scuela Hogar de Los Toldos, General V.iamonte, Provincia de Bs. Aires. 

Con la empresa constructora del Sr. Pedro Boldrini se ha contratado la 
construccion de esta escuela cuya capacidad sera como en las anteriores 
de 60 alumnos. Son dos pabellones contando cada uno de tres dormitorios 
con sus anexos de lavatorios, duchas y water-cloth, piezas para celadoras, 
un gran local para comedor, amplia y ventilada cocina, despensa, roperia, 
lavadero, instalacion de calderas para la provision de agua caliente, habi
tacion y servicios sanitarios para el personal de servicio, cuarto para litHes 
y herramientas y un departamento de docentes, compuesto de dos piezas, 
ban a y ropero. 

En este caso la plant a general de estos edificios en forma de U, esta 
inspirada en la distribucion de las viejas estancias bonaerenses; un gran 
patio central bordeado por anchas y frescas galerias, resguardado par las 
dos alas de la construccion de los vientos calidos y polvorientos del verano 
y de las lluvias frias del sud y del sudeste. 

Se levantan estos edificios en un terreno de 50 hectareas que han sido 
donadas por la Goberna.cion de la Provincia de Buenos Aires. La obla que 
ya ha comenzado debera ser entregada completamente terminada en un 
plazo de diez meses. 
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E:scuelas Hogares de leano (Catamarca), Villa Castelli (La Rioja) y Rio Gran
de (Terriorio del Chubut). 

Los tramites para la construccion de I3stas escuelas estan tambien ter
minados y dentro de muy poco podran firmarse los respectivos contratos 
e iniciarse la construccion de las obras, las que deberan ser entregadas en 
un plazo de diez meses. 

La Comision tiene a estudio en este momenta los nuevos pIanos prepa
rados para la Escuela Hogar de San Antonio de los Cobres, en el Territorio 
de Los Andes, que sera la mas grande de las que se estan construyendo 
en este momento, asi como se terminan los tramites previos para 1a cons
lruccion de las Escuelas Hogares de Las Brenas, en el Chaco y de Dean 
Funes, en la Provincia de Cordoba. 

El importe total de las obras en constmccion asciende a mSn. 596.900.85 
y el de las obms proyectadas cuya iniciacion se resolvera posiblemente en 
el curso del presEmte mes una sum a equivalente, de modo que la Comision 
tendrra en obras dentro de muy poco, esc1llelas hogares por valor de mSn. 
200.000. Dentro de pocos dras se llamara: a liciacion 1a provision de los 
muebles y utiles para las escuelas cuya construccion esta mas adelantada 
y que seran habilitadas antes que las otms. 

Con excepcion de las Escuelas !-logares de EI Bolson y Lago Posadas 
cuya construccion, en el caso de la primem, y ampliacion en e1 coso de la 
segunda, se hace por administracion a crnrgo de las Gobernaciones de Rio 
Negro y Santa Cruz respectivamente, todos los estudios, proyectos, tramites 
de. licitacion y direccion de las obras han corrido y corren a cargo de la 
Direccion de Arquitectura del Consejo Nacional de Educacion. 

Constitucion en Santiago del Estero de la Comision Mixta de autoridades lo
cales de Educacion y de 10 Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

. Habiendo que dado constitufda en la Capital de 1a provincia de San
hago del Estero, la Comision Mixta surgida a rafz del convenio suscripto 
entre las autoridades educaciona1es de ese Estado y las de la Comision Na
cional de Ayuda Escolar, a fin de organizar la asistencia medica permanente 
de los escolares en esa provincia, se han cambiado telegramas entre el se
nor Ministro de Justicia e I. Publica, doctor Guillermo Rothe, el senor Sub
secretario del mismo Departamento y Presidente de la Cornision Nacional 
de Ayuda .~scolar, do~tor Enrique Gomez Palmes, el Presidente del Consejo 
de EducaclOn de SantIago del Estero, doctor Jose F. Castiglione y el Secre
ta:rio General de la Comision, ingeniero Juan Jose Gomez Araujo. 
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ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DE 
LA COMISION NACIONAL DE A YUDA ESCOLAR. - COMUNICADO 
DEL 28 DE ABRIL. 

Una importantisima resoluci6n acaba de ser adoptada por la Comisi6n 
al aprobar el proyecto de organizaci6n de los servicios medicos en el inte
rior del pais. 

La Ley 12.558 de Ayuda Escolar es esencialmente una ley de ayuda 
medica para los escolares necesitados de las provincias del norte y terri
torios nacionales, y si bien la misma ley establece la instalaci6n de come
dores escolares y la provisi6n de equip os de ropa, 10 fundamental en la 
misma es esta asistencia medica y social que hasta la fecha no habia po
dido ser comenzada. 

El proyecto aprobado responde en sus lineamientos generales y en su 
organizaci6n tecnica al que oportunamente estudiara y aprobara el Consejo 
Nacional de Educaci6n, al que se hom realizado adaptaciones y modifica
ciones para ajustarlo a las exigencias de la Ley 12.558 y a las necesidades 
especificas de las distintas zonas del pais. 

Con la organizaci6n aprobada todos los ninos en edad escolar del pais, 
en las provincias y territorios, podr6m ser vigilados y atendidos por los 
medicos, odont610gos y visitadoras escolares, que de acuerdo con esta orga-
nizaci6n se designaran de inmediato. . 

Por 10 pronto son 100 profesionales, entre medicos y dentistas, los que 
se designan y un numero equivalente de visitadoras escalares. Mas adelante, 
cuondo el presupuesto 10 permita, estle numero debera ser duplicado 0 tri
plicado si es necesario para que haya en cada provincia y tenitorio el 
personal suficiente para atender las necesidades de las distintas escuelas, 
no s610 nacionales sino tambien provinciales, pues!o que la ley no hace 
distingos de ninguna especie de esa naturaleza. 

La direcci6n de estos servicios medicos estara a cargo de una Junta 
en la que tendran representaci6n, en primer termino, la Comisi6n Nacional 
de Ayuda Escolar, y ademas el Consejo Nacional de Educaci6n y el Depar
tamento Nacional de Higiene. 

En los lugares que fije la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar se est a
bleceran consultorios medicos permanentes y ademas se instalaran en otras 
localidades salas de revisaci6n que seran atendidas peri6dicamente por los 
medicos y odont610gos designados y 5e haran consultorios ambulantes so
bre camiones que llegaran hasta las escuelas mas alejadas. 

Con la organizaci6n aprobada POl[ la Comisi6n hasta los alumnos de 
Is mas lejanas regiones tendran una vigilancia sanitaria permanente, por 
personal tecnico adecuado. 

El presidente de la Cornisi6n Nacional de Ayuda Escolar, Dr. Enrique 
G6mez Palmes, esta decidido a que esta organizaci6n se ponga en ejecu
ci6n de inmediato, a cuyo efeeto la Comisi6n sera cit ada . nuevamente a fin . 
de adoptar las otras medldas necesarias para el mas pronto e integral cum
plimiento a la resoluci6n que crea est os servicios. 
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Texto de la resoludon aprobada. 

Buenos Aires, abril 24 de 1941. 

La Comision Nacional de Ayuda Escolar, en su sesi6n de 1a fecha, 

RESUELVE: 

19) Aprobar 1a organizaci6n de los servicios medicos y odontol6gicos 
en las provincias y territorios, con la siguiente reglamentaci6n: 

TITULO I 

ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS. 

Articulo 19 - Para el cumplimiento de 10 dispuesto en el Titulo I, de la 
Ley N9 12.558, organizase en la Comision Nacional de Ayuda Escolar la 
Seccion de Asistencia Medica y Odonto16gica, la que tendra a su cargo el 
cuidado de la salud de los ninos en edad escolar, especialmente en las pro
vincias del norte y territorios nacionales. 

Art. 29 - La asistencia medico-escolar se efectuara en la siguiente 
fonna: 

a) Atenci6n gratuita a domicilio y en consultorio. 
b) Servicios publicos gratuitos. 
c) Examen y asistencia de los ninos en los locales de las escuelas. 

d) Difusi6n de instrucciones sobre enfermedades especialmente regio
nales y su profilaxis. 

e) Distribuci6n gratuita de medicamentos. 
Art. 39 - Para el cumplimiento de los servicios enumerados en el ar

ticulo anterior se instalaran consultorios medicos y odonto16gicos fijos y se 
organizaran otros ambulantes que lleganln a las escuelas alejadas. 

Art. 49 - En escuelas ubicadas convenientemente se instalaran con
sultorios . medicos P!imarios 0 salas de revisaci6n que serviran para todos 
los ninos en edad escolar de su zona de influencia. 

Art. 59 - La direcci6n de. todos estos servicios estara a cargo de la Jun
ta creada por est a resoluci6n, a la que secundara un Secretario Medico 
rentado y el personal que fijen los presupuestos anuales de la Nacion, 0 el 
que detell'mine la Comisi6n por esta primera vez. 

TITULO II 
~-

JUNTA MEDICA DE LA COMISION NACIONAL DE AYUDA ESCOLAR. 

Art. 69 - Para la organizaci6n de los servicios medicos y odonto16gicos 
escolares, para la direcci6n permanente de los mismos, as! como para el 
estudio de futuras ampliaciones en los :servicios orgaruzados, crease una 
Junta Medica compuesta de tres miembros, la que estara integrada en la 
siguiente forma: 

En representaci6n de la Comisi6n Nacional de Ayuda Escolar el Sr. 
Presidente de 10 misma 0 el Vocal que e:ste designe. 



- 290-

En representacion del Consejo N:::tcional de Educacion el Tefe de la Ins
peccion Medica del Consejo. 

En representacion del Departamento Nacional de Higiene. el Tefe de la 
Seccion Higiene Escolar de dicho Defpartamento. 

Art. 79 - El representante de la Comision Nacional de Ayuda Escolar 
ejercera la presidencia de esta Tunta. 

Art. 89 - La Tunta se reunira en el local de la Comision. por 10 menos 
una vez al mes. sin necesidad de ciitacion expresa. el clia que ella misma 
fije 0 cuando sea convocada por el Sr. Presidente. 

DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS. 

Art. 99 - El personal de los servicios medicos sera desiqnado por el 
Poder Ejecutivo a propuesta de la Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

Sera remunerado en la forma que determine la Ley de Presupuesto y 
hasta tanto ello no se haga. de acuerdo a 10 que disponga la Comision Na
cnonal de Ayuda Escolar. 

Estara constitufdo por: 
a) Inspectores Medicos Seccionales. 
b) Medicos de zona. 
c) Dentistas fijos 0 viajeros. 
d) Visitadoras escolares. 

DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS MEDICOS. 

Art. 109 - Acuerdase para territorios y provincias el siguiente personal. 

CHACO. 

MISIONES. 

PAMPA. 

RIO NEGRO. 

FORMOSA. 

TERRITORIOS 

Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un DenUsta. 
Cuatro Visitadoras. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadoras. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos dE~ zona. 
Un DenUsta. 
Cuatro Visitadoras. 
Un Inspector ME~dico Seccional. 
Dos Medicos dE~ zona. 
Un DenUsta. 
Cuatro Visitadoras. 



NEUQUEN. 

CHUBUT. 

SANTA CRUZ. 

LOS ANDES. 

BUENOS AIRES. 

CATAMARCA. 

CORDOBA. 

CORRIENTES. 

ENTRE RIOS. 

JUJUY. 

LA RIOJA. 
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Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro VisitadorCIs. 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuutro Visitadows. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Un Medico de Zona. 
Un Deptista. 
Tres Visitadoras. 

Un Medico de Zona. 
Un Dentista. 
Tres Visitadoras. 
(Este personal dependera del Inspector Medico Seccio
nal de la Provincia de Salta). 

PROVINCIAS 
Un Inspector Medico Seccional. 
Un Medico de Zona. 
Un Dentista. 
Tres Visitadoras. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Tres Medicos de :zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de ~:ona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Visiiadoras. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Tres Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de z:ona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadora:s. 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de 2:ona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadora:s. 
Un Inspector Medico Seccional. 
Tres Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 



MENDOZA. 

SALTA. 

SAN JUAN. 

SAN LUIS. 

SANTA FE. 
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Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadorcls. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Tres Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Seis Visitadoras. 
Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadows. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Visitadoras. 

Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Dos Dentistas. 
Cinco Visitadoras. 

SGO. DEL ESTERO. Un Inspector Medico Seccional. 
Tres Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cinco Visitadoras. 

TUCUMAN. Un Inspector Medico Seccional. 
Dos Medicos de zona. 
Un Dentista. 
Cuatro Visitadorcxs. 

Art. 11 9 - En cada provincia 0 territorio se encargara a una de las 
Visitodoras, como tarea unica, la atencion de los comedores escolares, 10 
que hara con las directivas que de el Inspector Medico Seccional, a base de 
las instrucciones generales impartidas por 1a Junta Medica. 

TITULO III 

FUNCIONES DEL PERSONAL MEDICO Y ODONTOLOGICO DE LA 
COMISION NACIONAL DE A YUDA ESCOLAR 

Inspectores Medicos Seccionales. 

Art. 129 - Los Inspectores Medicos Seccionales seran los jefes de todo 
el personal perteneciente a los servicio:s medicos de la provincia 0 territorio 
de su jurisdiccion y tendran como jefe inmediato a 1a Junta Medica de 1a 
Comision Nacional de Ayuda Escolar. 

Art. 139 - Son atribuciones y deberes de los Inspectores Medicos Sec· 
cionales: 

a) Estab1ecer en el lugar fijado porIa Comision Nacional de Ayuda Es
color un consultorio que funcionaia tres veces por semana, para exa
men y asistencia de los ninos en edad escolar. 
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b) Proponer a la Junta Medica todas aquellas medidas que la practica 
aconseje en pro de la mejora y mayor eficiencia de los servicios 
medicos escolares, as! como la creacion de otros nuevos y establecer 
su coordinacion con los similares (?xistenles, ya sean nacionales, pro
vinciales 0 municipales. 

c) Controlar las funciones de los Medicos de zona, Dentistas y Visitado
ras, a cuyo efecto deberan trasladarse periodicamente a los distintos 
sitios de las provincias 0 territorios, dando cuenta a la Junta Medica. 

d) Llevar la historia clinica de maestros y alumnos, de acuerdo a las 
instrucciones que al respecto impmia la Junta Medica. 

e) Elevar a la Junta Medica del 19 al 5 de cada mes un parte dando 
cuenta en detalle de la labor de&arrollada y anualmente, antes del 
15 de enero, una memoria sobre la labor desarrollada en su ju
risdiccion. 

£) Estar en contacto con las inspecciones tecnicas seccionales y con las 
sociedades cooperadoras de las escuelas a las que asesoraran en 
todos los asuntos que se les soliciten. 

g) Visitar las escuelas indicando las medidas de orden higienico que 
fueran necesarias y atender todos los otros servicios de caracler 
medico"social que dependan de la Comision: comedores escolares, 
escuelas hogares, etc. 

Medicos de Zona. 

Art. 149 - Son atribuciones y deberes de los Medicos de zona: 

a) Tener bajo su vigilancia inmediata el numero de distritos que les fije 
la Junta Medica, para todo asunto relacionado con la higiene de las 
escuelas y la sa Iud y bienestar de los alumnos que a enas concurren. 

b) Establecer su sede en la localidad que fije la Comision Nacional de 
Ayuda Escolar atendiendo un cons.ultorio tres veces pot semana, pa
ra todos los alumnos de· las escuelas y personal docente de la zona 
de su jurisdiccion. 

c) Practicar visit as de inspeccion a las escuelas de su jurisdiccion, de 
acuerdo a las reglamentaciones que dicte al efecto la Junta Medica. 

d) Expedir los informes que la Junta Medica 0 Inspector Medico Seccio~ 
nal les solicit en. 

e) Reconocer y extender certificados de buena salud y por enfermedad 
a todo maestro 0 alumno de las escuelas dependientes del Consejo 
Nacional de Educacion, de acuerdo con las reglamentaciones vi
gentes. 

£) Concurrir con toda urgencia a las escuelas de su jurisdiccion en las 
que sus servicios sean necesarios, tomando todas las medidas indis
pensables en cada caso y dando cuenta a la Junta Medica y al Ins
pector Medico Seccional de todas arquellas previsiones san it arias que 
hubiere dispuesto. 

g) Dar conferencias al personal docente sobre temas de higiene general 
y especial de la region, en sus visitas a las escuelas. 
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h) Dirigir de acuerdo con la Junta Medica y e,l Inspector Medico Sec
cional la labor de las Visita.doras asignadas a su zona, cuyas fun
ciones controlarcm, debiendo proponer todas aquellas medidas no 
previstas en esta reglamentaci6n y que la experiencia aconseje, para 
la mayor eficiencia de los servicios medicos escolares. 

Art. 159 - A los fines de 10 establecido en el articulo anterior los Me
dicos de zona seran provistos de carteles, ilustraciones, cartillas, clases mo
delo para maestros, diapositivos, cinto[s cinematograficas, volantes de higie
ne general y regional para aquellas zonas del pais donde reinen enferme
dades endemicas. 

Art. 169 - Los medicos escolares de provincias y territorios se pondran 
en contacto con los vecindarios de sus respectivas jurisdicciones para estimu
lar la formacion de sus sociedades cooperadoras de las escuelas, reuniendo 
a aquellos, al personal docente, asi como a los alumnos en conferencias con 
el proposito de hacerles conoce! los beneficios que prestan estas asociacio
nes, en la organizacion de los servicios de alimentacion y otros auxilios a 
los ninos que concurren a las escuelas. 

Art. 179 - Creados los servicios de alimentacion, los medicos, con la 
colaboracion de las Visitadoras, los maestros y sociedades cooperadoras, 
seran los encargados de indicar que c[lumnos han de recibir sus beneficios. 

Art. 189 - En sus visitas a las escuelas los medicos de zona haran exa
menes cHnicos a los alumnos e indioQI'an los tratamientos que deban seguir
se, haciendo las prescripciones del caso y vigilando se cumplan las leyes 
de vacunacion, dejando escritas sus indicaciones a los directores en los li
bros de, inspeccion. Deberan remitir copia de estas instrucciones al Inspector 
Medico Seccional. 

Dentistas. 

Art. 199 - Los dentistas escolares prestaran sus servicios en las locali
dades que se fijen por la Junta Medica e Inspector Medico Seccional, dis
poniendo al efedo de equipos dentales transportables. 

Art. 209 - Son obligaciones de los dentistas: 
a) Atender en el lugar fijado como centro de distrito, un consultorio den

.tal para los alumnos de las escuelas fiscales y particulares gratuitas. 

b) Llevar dos libros, uno para anotar las operaciones que realicen y 
otro en que se registren las fechas de llegada y salida de las locali
dades que visiten y las instrucciones que dejen a los directores, 
quienes 10 firmaran haciendo constar las fechas de esas visit as. 

c) Pasar un parte mensual al Inspector Medico Seccional y a la Junta 
Medica especificando 10 labor realizada. 

d) Dar conferencias sobre higiene dental en las localidades que visiten, 
para maestros, (alumnos y padres de los mismos. En aquellas locali
dades donde haya mas de UncI escuela podran hacer concentracio
nes con ese objeto. 

e) Controlar y responder del equipo dental. 
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Medicos "ad-honorem" y aSignaci6n de tunciones a otros medicos no 
dependientes de 1a Comision Naciona1 de Ayuda Esco1ar. 

Art. 21 9 - Los medicos "ad-honorem" designados por la Comision Na
cional de Ayuda Escolar dependercm en adelante de la Junta Medica de la 
misma, y actuaran en cada pwvincia 0 territorio bajo la direccion del Ins
pector Medico Seccional. 

Cuando haya que asignar tareas a medicos que no sean los del servicio 
permanente de la Comision, estos medicos podran ser enoargados de esas 
funciones, a cuyo efecto se reconocera el pago de gastos de indemnizacion 
o compensacion en la !orma en que se reglamentara. 

En determinadas circunstancias e,stas funci.ones podran ser tambien 
asignados a otros medicos aunque no tengan la desigacion como medicos 
"ad-honorem" de la Comision, debiendo efec!uarse las compensaciones y 
remuneraciones en la misma forma r,eglamentada para los medicos "ad
honorem". 

Visitadoras de Higiene Esco1ar. 

Art. 229 - Son obligaciones de las visitadoras: 

a) Enseiiar principios basicos de higiene en las escuelas. 
b) Dar clases en las escuelas que visit en, con los elementos de ilustra

cion, diapositivos, cintas cinematograficas, etc., que se les sumi
nistrara. 

c) Distribuir entre los alumnos cartillas, impresos, etc., con indicaciones 
de orden higienico. 

d) Visitar los hogares de los alunmos interesando a los padres sobre 
el cuidado de los mismos, dandoles indicaciones apropiadas. 

e) Reunir periodicamente a los maestros y padres de los alumnos para 
darles conferencias e interesarlos en todo 10 que se refiera a la salud 
de los niiios. . 

f) Compartir con los medicos.Ia tarea de las divers as vacunaciones de 
los maestros y alumnos. 

g) Colaborar con los medicos en la enseiianza a los maestros de las pe
queiias curaciones, vacunacion, etc. 

h) Llevar un libro donde conste 10 labor diaria realizada, visado por 
cada uno de los directores de las escuelas que visit en y pasar un 
parte mensual dando cuenta de la misma a1 medico de zona. 

i) La visitadora designada para la atencion de los comedores escolares 
debera especializarse en dichas funciones y atendera to do 10 rela
cionado con las instrucciones necesarias para la preparacion de la 
comida, la higiene de la misma, asi como de los locales donde se la 
prepare y se la sirva. 

Deberan preparar de acuerdo a las instrucciones gene,rales que 
imparta la Junta Medioa 0 el Inspector Medico Seccional, los menus 
regionales y locales y pondran su Visto Bueno a las rendiciones de 
cuentas de cada comedor u otm servicio alimenticio costeado 0 sub
sidiado por la Ci::>mision. 
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TITULO IV 

DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL DE LOS SERVICIOS MEDICOS 
Y ODONTOLOGICOS 

Art. 239 - Fijanse las siguientes retribuciones para el personal de 
estos servicios: 

Inspectores M~dicos Seccionales y 
Medico Secretario de la Junta .. m$n. 

Medico de zona .. . . . . . .. .. . . ... . 
" 

Dentistas ..................... . " 
Visitadoras " 

300.- mensuales 
250 .- " 
200 .-
180.-

" 
" 

Art. 249 - La Junta Medioa., una vez constituida, debera proponer los 
viO:ticos que correspondan para el movimiento de este personal. asi como 
las retribuciones especiales que podran asignarse a los Medicos "ad-hono
rem" 0 a otros facultativos a los que, por razones de urgencia 0 necesidad, 
se les asignen tareas accidentales de acuerdo a 10 que dispone el Art. 39 
de la Ley N9 12.558. 

Art. 259 - Los gastos que demande· e1 cumplimiento de esta resolucion 
seran imputados a las partidas fijadas en el presupuesto de la Com is ion Na
cional de Ayuda Escolar para el ano 1941, asi como a los fondos transfendos 
de los sobrantes del ano 1940, de acuerdo a 10 resuelto por la Comision en 
su sesion de fecha 5 de marzo del corri,ente ano. 

Art. 269 - Da.da en la sala de reuniones de la Comision Nacional de 
Ayuda Esmolar, a las dieciseis horas del dia veinticuatJro de abril del ano 
mil novecientos cuarenta y uno. 

INFORMACIONES DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

LA BIBLIOTECA NACIONAL EN 1940 

En el ano 1940 concurrieron a la Biblioteca Nacional 130.888 lectcres y 
se consultaron 237.770 obras . 

Han ingresado 26 .617 volumenes por los rubros siguientes: compras, 
2 .131; donaciones, 5.331; canje y otros conceptos, 12.729; deposito le
gal. 6.426. 

El fondo bibliografico fichado asciende a la fecha 'a 469.629 piezas; 
3.975 diarios, revistas y periodicos llegaron en el ano a la institucion. 

Ademas de la "Revista" que forma un tome de 800 paginas, ha publi
cado la Biblioteca los siguientes trabajos: "Papeles del Dean Funes"; Plan 
de estudios de la Universidad de Cordoba", por el Dean Funes; "Documen
tos ineditos relativos a la Compania de Jesus", y la reproduccion facsimilar 
de la primera de las obras "Martin Fierro" y "Fausto". 

La entrega N9 14 de la "Revista d~~ la Biblioteca Nacional", del ultimo 
trimestre, que aparecio con los indices correspondientes a las de 1940, se 
ocupa de los siguientes documentos: 

Oficio del obispo Azamor y Ramire~: a la Real Audiencia Pretorial. sobre 
de.recho de asilo. - Documentacion reltativa a la entrega a D. Juan Manuel 
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de Rosas de una medalla de oro, espada y banda, decretada por la Legis
latura. - Cartas delcondenado a muerte Eugenio Oriden de Quiros a Rosas 
y a Mariano Lozano, con enternecedo:ras recomendaciones. - Cartas del 
Coronel Manuel Dorrego, Felipe Ibarrc[, Juan B. Bustos, Facundo Quiroga, 
etc. sobre la situacion politica del pais. - Disertaciones en la Academia de 
Jurisprudencia Teorico-Practica en los enos 1850-52. Reales Cedulas sobre 
Montepio Militar y ereecion del Consulado de Buenos Aires. Traera, tambien, 
reproducciones facsimilares de algunos interesantes documentos: 

LIBROS DONADOS A LA BIBLIOTECA NACIONAL 

El escritor Ernesto Mario Barreda ha donado a la Biblioteea Nacional la 
"Constitucion Politica de la Monarquia: Espaiiola. Promulgada en Cadiz el 
19 de marzo de 1812", obra impresa por la Real Imprenta de Cadiz en aquel 
aiio, y el "Reglamento del Tribunal Supremo de Justicia" (Imprenta Nacional 
de Madrid, 1814). 

Tambien ha recibido la Biblioteea, del senor M. G. Ap. Iwan, de Esquel 
(Chubut), el raro ejemplar del libro "Hanes y Wladfa Gymreig yn Patago
nia" 1894), del que es autor D. Abraham Matthews, uno de los componentes 
del primer grupo de galeses que llego a la Republica Argentina. 

La Bib1ioteca Naciona1 en e1 mes de Enero 

Durante el mes de enero ho permlanecido abierta al publico la Biblio
teea Nacional por primera vez con horario normaL confirmando la convenien
cia de que no se cierre durante las vacaciones, como antes era de practica. 

Han concurrido 5.952 lectores, que han consult,odo 9.447 obras. 
El fondo bibliografico posee 441.014 piezas y 32.925 manuscritos. 
Se Ireeiben 2.263 revistas y 1.667 diarios y periodicos. De entre ellos son 

argentinos: Diarios y periodicos, 1.603; revistas, 1.489. 

Su movimiento en e1 mes de febrero 

Concurrencia de leetores: 7 .312 . 
Obras consultadas: 12.364. 
Numero de piezas fichadas existentes a la fecha: 475.464. 
Diarios y periodicos que se reeiben: 
Argentinos: 1.603 . 
Extranjeros: 65. 
Revistas: 
Argentinas: 1.506. 
Extranjeras: 770. 
En breve apareeera la entrega de la Revis!a de la Biblioteca Nacional 

correspondiente al primer trimestre del corriente ano, con un selecto ma
lerial de leetura. 

La institucion tiens en prensa los catalogos de "Autores argentinos tra
ducidos a otros idiomas", el "Catalogo de Atlas", y la 3<;1 edicion del refe
rente a "Los 3.000 libros' mas pedidos em la Biblioteea Nacional". 
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Obras compradas: 162 vols. 

Entmdas por el Registro de la P.ropiedad Intelectual: 270. 
Piezas recibidas por canje: 3.921.. 

MOVIMIENTO DE LA BIBLIOTECA NACIONAL EN EL PRIMER TRIMESTRE 
DEL ANO 

Concurrencia de 1ectores durante e1 mes de Marzo, 10.912. En e1 primer 
trimestre 24.176. 

Obras consultadas en el mes de marzo, 16.776. En el trimestre· 38.587. 
Los ficheros actua1mente poseen 1.489.937 fichas. 

Fondo actual de 1a Biblioteca 47E'. 115 piezas. 

Obras compr1adas 486, donadas 540, entradas por el Registro de la 
Propiedad Inte1ectual 1.756; RecibidclS por canje 1.109. Nuevos tomos de 
Dicrrios y Revistas 894. Total de nuevas adquisiciones 4.785. 

Revistas que se reciben 2. 276. 
Diarios y Perioclicos que se reciben 1.668. 
En breve aparecera e1 Cata10go de Filosofla. 

REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Acaba de aparecer 1a entrega N9 16 de 1a Revista de la Biblioteca Na
cional. 

Con ella se comp1eta e1 49 tome de 800 paginas, de esta importante pu
blicacion, que dirige el doctor Gustavo Martinez Zuvma. 

Al final de esta entrega se publica un indice copioso, pOT materias y 
nombres citados en el trascurso del tomo. 

Se van dando a conocer en esta forma impor.tantisimos documentos, que 
se guardan en 1a seccion Manuscritos de 1a Biblioteca Nacional, y que cons
tituyen un material precioso para 1a historia del pais. 

La suscripcion a 1a Revigta de· 1a Biblioteca Nacional cuesta 6 por ano. 

Labor desan-ollada por el Archivo Grafico de la Nacion en el primer ano de 
su existencia. 

En diciembre de 1939 fue creado por decreto del P. E. e1 Achivo Grafico 
de 1a Nacion, instituto dependiente del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, con e1 proposito de aprovechar los procedimientos modernos de la 
cinematografia que permite mantener fiel para e1 futuro, e1 recuerdo de 
los acontecimientos que ja10nan la historia del pais y sus instituciones. Se· 
recogio as!, e1 ejemp10 de Estados Unidos, Gran Bretana, Francia, Alemania 
e Italia y de Brasil, que han organizado modernas filmotecas, donde se res
guardan documentos tan incontroverti.bles para el investigador del futuro, 
como pueden serlo los "film" compuestos, objetivamente sobre temas de Ia 
realidad. 

Transcurrido su primer ano de existencia, Ia direccion del Archivo 
Grafico de la Nacion ha e1evado la memoria de las actividades desarrolla-
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das durante ese lapso. restringido en cierto modo por las tareas previas de 
instalaci6n. 

La memoria comienza con una breve sintesis de Ja organizaci6n interna 
del nuevo instituto que cumple su labor de acopio de documentos. registro 
directo e informes al pllblico. por intermedio de tres departamentos: admi
nistrativo. teknico y de investigaci6n. El primero ha cumplido una intensa 
labor de contacto con las reparticiones nacionales llamadas a colaborar en 
la formaci6n del aCHVO documental grafico del pais y la segunda se ha 
aplicado al ordenamiento de los primeros materiales ingresados y al regis
Iro de los acontecimientos de interes nacional ocurridos durante el ano fe
necido. La ultima. ha dejado instaladas las secciones de ficheros y archivos. 
siguiendo modernos sistemas que permiten la faci! y rapida ubicaci6n de 
una escena relativa. por ejemplo. a un momenta de la vida institucional 0 

politioa del pais. la firma de un trala:do 0 un aconlecimiento de orden cul
tural 0 recordatorio. Por 10 demas. el Archivo resguarda tambien grabados. 
daguerrotipos y fotografias que cornponen el Fichero Iconografico Argen
tino en formaci6n. dep6sito en el cual tiene cabida cuanto valor ha dado el 
pais en cualquiera de las manifestaciones de su vida politica 0 intelectual. 

Destaca mas adelante la memoria del Archivo Grafico de la Naci6n que. 
no obstante la notoria restricci6n aplicada a los recursos fiscales y por na.
tural derivaci6n. pese a 10 precario de sus medios. durante 1940. con el es
caso personal que se Ie ha asignado. procedi6 a revisar 35 mil metros de 
films de actualidades rodados en el peds por operadores nacionales 0 extran
geros desde'1900 a la fecha. de los cU!ales ingresaron 10 mil metros; recibi6. 
dandoles cumplimiento 31 6rdenes de filmaci6n. expedidas por reparticiones 
oficiales. destacandose entre otras. la de la asamblea' que inaugura el 769 

periodo ordinario de sesiones del Congreso Nacional. las inundaciones de
rivadas de las crecientes del Rio de la Plata. los actos conmemorativos del 
509 aniversario de la fundaci6n de leI Universidad del Litoral. los cambios 
en la composicion del gabinete nacional. etc. 

La memoria. luego de consignar las necesidades mas apremiantes que 
urge resolver para que el Archivo Grafico de la Naci6n pueda cumplir con 
eficencia su objetivo de documentar para el futuro las alternativas de la 
vida nacional. senala la necesidad de organizar con fines docentes la dis
tribucion de los films que guarda. en los establecimientos educacionales. su
giriendo. de paso. la conveniencia de crear un "archivo de la palabra" a 
semejanza del famoso instituto simikrr de Suiza que salva del tiempo el 
metal de· la voz de los hombres ilustres. las evoluciones foneticas del idio
rna. la music a folklorica. etc. 
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INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL H. CONGRESO DE LA NACION EN 
MATERIA DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA EN EL PRIMER 

CUATRIMESTRE DEL CORRIENTE ANO 

CAMARA DE SENADORES 

Sesion del 31 de enero 

(Asuntos emtradosJ 

1) Remitiendo el decreto por el que se encarga interinamente del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto al Ministro de Justicia e 
Instruccion Publica, doctor Guillermo Rothe. 

Sesion del 17 de abril 

(Asuntos entrados) 

1) Mensaje del P. E. solicitando c(cuerdo para nombrar, por un nuevo 
periodo de ley, Juez Letrado de La Pampa, con asiento en Santa 
Rosa. 

Sesion del 29 de abril 
(Asuntos entrados) 

1) Mensaje del P. E. solicitando acuerdo para designar Juez Federal 
de Santa Fe y Juez Letrado del Territorio Nacional de Chubut, 
respectivamente. 

CAMARA DE DIPUT ADOS 

S€sion del 16 de enero 

(Asuntos entrados) 

1) Mensaje y proyecto de ley del P. E. sobre modificacion del Art. 63 
del Codigo Penal. 

2) Mensaje y proyecto de ley del P. E. por el que se agrega un apar
tado al Art. 219 del C6digo Penal. 

3) Mensaje y Proyecto de ley del P. E. por el que se agrega un apar
tado al Art. 221 del C6digo Penal. 

4) Proyecto de ley del senor diputado Sanchez (A. B.) Y OtTOS sobre 
subvencion a la Escuela Talll9T de San Vicente de Paul de Co
rrientes. 

Sesion del 22: de enero 

(Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley de los senores diputados Cremonte y Amadey so
bre subsidio a la Universidad Popular de Goya (Corrientes). 

2) Proyecto de ley del senor diputado Poblet Videla sobre subsidio a 
la Escuela de Adultos "Bernardino Rivadavia" de Junin (Buenos 
Aires). 

3) Proyecto de ley del senor diputado Poblet Videla sobre naciona
li~aci6n de la escuela municipal mixta para adultos "Bernardino 
Rivadavia" de Juron. 
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Sesion del 29 de enero 

(Asuntos entrados) 

1) Mensaje del P. E. acompanando copia legalizada del decreto por 
e,l que se hace cargo interinamente de la cartera de Relaciones 
Exteriores y Culto el senor Ministro de Justicia e Instruccion PU
blioa doctor Guillermo Rothe. 

2) Proyecto de ley de los senores diputados Scarabino y Pita sobre 
subsidio extraordinario petra la a:dquisdcion de Radio y de un 
equipo de radioterapia profunda, con destine a la catedra de cllnica 
ginecologioa de la Facultad de Medicina de Rosario. 

Sesion del 12 de febrero 

(Asuntos entrados) 

1) Mensa:je y proyecto de ley del P. E. sobre crea:cion de una escuela 
de industria pesquera en el Puerto de Mar del Plata. 

Sesion del 13 de febrero 
(Asuntos entrados) 

1) Mensaje del P. E. por el que se contesta el pedido de informes rela
cionado con la:s acciones pre-vistas y penadas en la Ley 8871, pro
movidos ante los Juzgados Flederales de la Provincia de Bs. Aires. 

Sesion de113 de marzo 

(Asuntos entrados) 
1) Proyecto de ley del senor diputado Sanchez (A_ B.) sobre subsidio a 

la Escuela Taller Sociedad Antoniana. 

Sesion del ;~6 de marzo 

(Asuntos entrados) 

1) Mensaje del P. E. por el que se contesta el pedido de informes rela
cionado con el est ado de las obras del nuevo edificio de la Facult,ad 
de Medicina de la: Universidad Nacional de Buenos Aires. 

2) Proyecto de ley del. senor diputado Pandolfo y otros, sobre subsidio 
al Instituto de Letras. y LengUl:ls Vivas del Colegio Nacional de San
ta Fe. 

3) Proyecto de le,y del diputado Flavigna:ni, sobre subsidio a la Facultad 
de Filosofla y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
para sostenimiento de la "Revista de Filologfa Hisp6nica". 

4) Proyecto de ley del senor diputado Ravignani sobre subsidio a la 
Facultad de Filosofla y Letras de 10 Universidad de Buenos Aires 
para pago de alquileres con destino a sus institutos de investigacion 
cientffica. 

5) Proyecto de ley del diputado Havignani sobre subsidio ala Facultad 
de Filosofla y Letra:s de la Universidad de Buenos Aires para soste· 
nimiento de los Institutos de Cultura Latino-America:na y Literatu
ras Clasicas. . 

6) Proyecto de ley del senor dip uta do Ravignani sobre subsidio a la 
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Facultad de Ciencias Medicas de Ia Universidad de Buenos Aires 
con destino al Museo de Historia de Ia Medicina. 

Sesion del 2 de abril 

. (Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senor diputado Ghioldi y otros, por el que se crea 
la Comision Nacional de la Tuventud. 

2) Proyecto de ley del senor diputc(do Ghioldi y otros por el que s a 
crea el Consejo Nacional de Ens,enanza Tecnica. 

Sesion del 16 de-abril 

(Asuntos entrados) 
I) Proyecto de ley de los senores diputados Scarabino y Pita por el que 

se declara monumento nacional el hist6rico campo de "El Plume
rillo" (Mendoza). 

Sesion del 24 de abril 

(Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senor diputado Prat Gay ,incorporando Ia Escu€
Ia Nacional de Comercio de Tucumcm a 10: Universidad de Tucuman. 

, 



Para poner 01 dia esta publicacion olicial del 

Ministerio, en cumplimiento de las instrucciones de 

la Subsecretaria, el proximo 11I11mero, ya en prensa, 

abarcara el moterial inform,alivo correspondiente 

a los meses de mayo, junio 1( julio; de tal manera 

que el primer numero men sued de este Boletin apa

recera en el Iranscurso de sletiembre proximo, con 

las inlormaciones del mes dE. agoslo_ 

'. 
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