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DIRECCION D1E JUSTICIA 

DECRETOS 

Decreto NQ 91475, del 19 de mayo, nombrando Deflnsor de Pobres Incapaces 
y Ausentes, ante el Juzgado Federal de SaIta, al doctor Alberto E. Au& 
terlitz. 

BUEmos Aires, 19 de mayo de, 1941. 

Vista la renuncia que, del cargo de Defensor de Pobres, Incapaces y 
Ausentes ante e1 Juzgado Federal de Salta presenta e1 doctor Cesar Alderete, 
por haberse acogido a los beneficios de la jubilacion, 

EJ Vice-Presidente de 1a Nacion Arg&ntina, 
en e1 ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N6mbrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante 
el Juzgado Federal de Salta, -en reemplCIzo del doctor Cesar Alderete, cuya 
renuncia se acepta. al doctor Alberto Enrique Austerlitz (clase 1911 - D. M. 
1 - Mat. 106139). 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 78455 del 2 de junio, declarcmdo que no se considera crplicable, 
a1 Regente del Registro de Contratos PUblic os NQ 98, el Art. 179 de lel 
Le,Y 1893. 

BUEmos Aires, 2 de junio de 1941. 

Vistas estas actuaciones iniciadas COl'). motivo de la den uncia que for
mula Obras Sanitarias de 1a Nacion sobre omisiones del Regente del Registro 
de Contratos Publicos N9 98 de la Capital. Escrn;ano sefior Juan A. Boeri, y 
la resoluci6n de las Excmas. Comaras de Ape1aciones en 10 Civil; conside-
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rando que, del infonne expedido por Obras Sanitarias de la Nacion, result a 
que actualmente no hay perjuicio alguno para el Fisco y en razon de 10 
escaso del monte del impuesto que se omitio pagar en su oportunidad. 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase que no se considera aplicable al caso, el art. 179 
de la ley N9 1893. 

Art. 29 - Devuelvase el presente expediente a las Excmas Camaras de 
Apelaciones en 10 Civil de la Capital a los «:lfectos pertinentes. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 93939, del 19 de junio, ampliando la jurisdiccion del Registro de 
Contratos Publicos que funcionan en Herradura, Departamento de Liaski. 
(Formosa). 

Buenos Aires, 19 de junio de 1941. 

Visto 10 solicitado precedentemente por el Escribano Nacional senor 
Eduardo Aleman y el infonne producido por la Gobernacion del Territorio 
Nacional de Formosa, del que resulta que 1a superficie del ejido Municipal, 
detenninada por e1 Poder Ejecutivo en decwto de fecha 24 de marzo de 1933, 
es de 8.000 hectare as y la superficie de la colonia Fonnosa, aproximadamen
te de 40.0000 hectareas. 

E1 Vice·Presidente de 1a Nacion Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA : 

Articulos 19 - Ampllase la jurisdiccion del Registro de Contratos Publi
cos que actualmente funciona en Herradura -Departamento de Laishi- (For
mosa), incluyendo en ella toda la Colonia Formosa, con exclusion de la su
perficie que corresponde al ejido municipal.. 

Art. 29 - Autorizase al Regente de Re9istro de Contratos Publicos de He
rradura (Formosa), Esc. Nac. senor Educ!rdo Aleman, a tener el asiento 
del Registro en la mencionada colonia. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacional, 
repongase el sellado y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decretos N9 9439 L 94392, 94393 Y 948:B4, del 26 de junio, los tres primeros Y 
del 3 de julio el Ultimo, designando Juez Federal de Santa Fe, Juez L&
trado del Chubut, Juez Letrado dIe La Pampa Y Secretario del Juzgado 
N9 1 de la Pampa, respectivamellte. 

Buenos' Aires, 26 de junio de 1941. 

Vis to el acuerdo prestado por el H. Senado de la Nacion, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Fedleral de Santa Fe, al doctor Salvador 
M. Dana Montano. 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. -

Decreto 94392. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1941. 

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

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase -por un nuevo periodo de ley- Juez Letrado 
del Chubut (con asiento en Esquel), (11 doctor Welindo Wamba. 

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

J CASTILLO. 
GUILLERMO ROTI-I£. 

Decreto 94939. 

Buenos Aires, 26 de junio de 1941. 

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

El Vice-Presidente de 1e1 Nadon Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Letrado de La Pampa con asiento en San
. ",,- • 
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ta Rosa), por un nuevo periodo de ley, ct contarse del 9 de abril ppdo., al 
doctor Alberto S. Millan. 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO .ROTHE. 

Decreto 94884. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1941. 

Vista la propuesta formulada por el senor Juez Letrado de Santa Rosa 
(La Pampa), doctor Alberto S. Millan, 

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

DECRETA : 

Articulo 19 - N6mbrase Secretario del Juzgado Letrado N9 1 de La Pam
pa, con asiento en Santa Rosa, a cargo del Dr. Alberto S. Millan, al Escriba
no Sr. Carlos Alberto Yofre (Mat. 2.764.05~~ - D. M. 43 - Cl. 1911). 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an.6tese y dese al Registro Nacional. 

• CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N<? 94988, del 3 de julio, suprimilmdo e1 Reqistro de Contratos Pu,; 
blicos N<? 1 de Zapa1a (Neuquen). 

Buenos Aires, 3 de julio ·de 1941. 

Atento a que del informe de la Gobe:maci6n del Territorio Nacional del 
Neuquen, resulta que la poblaci6n del Departamento de Zapala no alcanza 
a 5.0000 habitantes y en virtud de 10 dispuesto por la ley 2662. 

E1 Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina, 
en el ejercicio del Po,der Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Suprimese el Registro del Contratos Publicos N9 1 de Zapala 
(Neuquen), vacante por haber sido separc[do su titular, don Bartolome A,ure
lio Paso, por decreto de fecha 18 de abril de 1938. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, an6te,se y dese al Registro Nacional. 
y archivese . 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NQ 95132, del 7 de julio, referente a sociedades de capitalizacion. 

Bueno.s Aires, 7 de Julio de 1941. 

Vistas estas actuaciones y el informe de la Inspeccion General de Jus
ticia atento a que el art. 848 del CodigOi de Comercio establece una pre scrip
cion de tres anos para los documentos al portador en general, que no hay 
motivo para que ese tennino sea distinto en los titulos emitid05 por las so
ciedades de capitalizacion que tengan esas caracteristicas, y siendo conve
niente que el plazo de caducidad de las acciones que de elios procedan sea 
uniforme, en cuya virtud es de aplicacion esa obra. 

E1 Vice-Presidente de la Nacion Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Las sociedades de capitalizacion consignarcm, en los titu
los que se impriman despues de la fecha de este descreto, que la prescrip
cion de las acciones se opera a los tres clnos. 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

---~-

Decreto N9 95246, disponiendo que en los juicios en que el Fisco sea parte 
actora, deberem ser iniciados estos, por el Procurador 0 Agente Fiscal 
de tumo, en el dia en que se reciban las actuaciones. 

Buenos Aires, 8 de julio de 1941. 

Vistasestas actuaciones de las que resulta que, en un juicio en que el 
Estado era parte, se ha operado la prescripcion de la accion como co.nsecueIlr 
cia de haberse el Fiscal atenido al tumo establecido por el Tribunal para el 
funcionamiento de las fiscaHas; y considerando, que en los casos en que 
los senores Procuradores 0 Agentes Fisca:les obran como representantes del 
Fisco deben atenerse a las instrucciones recibidas, las que invisten el carac
ter del mandato y que en consecuencia, se hall an excluidas de las nonnas 
que en ejercicio de su facultad de superintendencia puedan irnpartir los tri
bunales judiciales para los casos en que los senores Procuradores 0 Agentes 
Fiscales obran como Ministerio Publico, 

E1 Vice-Presidente de la Nadon Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los juicios en los que el Fisco sea parte actora 
deberan ser iniciados por el Procurador 0 Agente Fiscal que estuviera de 
turno al dia que se reciba el expediente 0 actuaciones respectivas, cualquie
ra sea la fecha del ' decreto 0 resolucion que 10 ordene y presciendiendo de 
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otros turnos que se hubieren establecido. La demanda debera promoverse 
dentro de los ocho dias habiles de recibidas las instrucciones respectivas, a 
menos que fuera necesario interrumpir la prescripci6n, en cuyo caso sera 
iniciada de inmediato; con excepci6n de aquellos en que sea menester reque
rir antecedentes, elementos de juicio, pedir instrucciones 0 formular consul
tas, 10 que debera efectuarse a la brevedad posible conforme a 10 dispuesto 
por el art. 19 del decreto de fecha 7 de diciembre de 1932. 

Art. 29 - La Oficina de Asuntos Fiscales adopta.ra laS medldas que 
considere necesarios para el cumplimiento del presente decreto. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anatese y dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO RO'I'HE. 

Decreto NO? 95803, del 15 de julio, nombrancllo Secretario del Juzgado Letrado 
de Viedma (Rio Negro), al Escribano sl~iior Jacinto C. Lapalma. 

Buenos Aires, 15 de julio de 1941. 

Vista la renuncia que del cargo de Secretario del Juzgado Letrado de 
Rio Negro, con asiento en Viedma, presentee el Esc. Sr. Alejandro F. Bowers, 
atento las propuestas formuladas por el Sr. Juez Letrado de esa jurisdicci6n; y 
de conformidad a las excepciones que prescribe el art. 15, 'inc. c) del Acuer
do de 10 de junio del corriente ano, 

E1 Vice-PresideIllte de 1a N,acion Argentina, 
en el ejercicio del Pod.er Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - N6mbrase Secretario del Juzgado Letrado de Viedma (Rio 
Negro), en reemplazo del Escribano Sr. AIEijandro F. Bowers, cuya renuncia 
se acepta, al Escribano Nacional senoI Jacinto Cenobio Lapalma (Ma
tricula 1.584.357 - D. M. 66 - Clase 1899). actual Secretario Electoral del mismo 
Juzgado; y para ocupar este cargo, al Esc:ribano Nacional senor Luis Raul 
Rodriguez Lozano (Mat. 795.223 - D. M. 68 - Cl. 1897). 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NI? 95563, del 24 de julio, nmnbrando al doctor JUCUl Julian Lasb;a, 
Juez Letrado del Territorio Nacicmal del Neuquen. , 

Buenos Aires, 24 de julio de 1941. 

Visto el acuerdo prestadc por el H. Senado de la N acion, 

El Vice-Presidente dl~ 1a Nadon Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Juez Ll~trado del T.erritorio Nacional de Neu
quien, por un periodo de ley, a contarse del 17 del actuaL al doctor Juan 
Julian Lastra. 

Art. 29 - Publiquese, comuniques:e, anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decretos dictados por el P. E. en los meses de mayo, junio y julio del co
riente ano, relacionados con SClciedades An6nimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

En los meses de mayo, junio y julio del corriente ano, el P. E. ha dictado 
130 decretos relacionados con Socied.ades Anonimas, Cooperativas y Aso
ciaciones. 

Ha side autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades , . 
anonunas: 

"Riberena de Rio Negro, Sociedad. Anonima Comercial e Industrial". 
"Curi y Compania, Sociedad Anonima ComerciaL Industrial y Finan-
. " Cler.a ; 

"Compania General Inversora y Financiera Sud Americana, Sociedad 
Anonima"; 
"Manufactura de Tejidos de Sedc] "Manuseda" Sociedad Anonima In
dustrial y Comercial. 
"Mercado a Termino de Lanas de la Argentina, Sociedad Anonima"; 
"Alpa, Sociedad Anonima Firlancilera y Comercial"; 
"S. A. D . C. 0 . " Sociedad Anonima de Comercio y Finanzas"; 
"Fersa, Sociedad Anonima Ccmercial e Industrial"; 
"Sociedad Anonima "OCEF A" Organizacion Comercial y Firlanciera 
Argentina" ; 
"Estancias Marre, Sociedad Anonima Industrial Agropecuaria"; 
"Sociedad Anonima Industrial y Comercial Ragor"; 
"Papirli Hermanos, Nuevas Cristalerias, Comercial e Industrial, Socie
dad Anonima". 
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"Modesto Gonzalez, Sociedad Anonima Comercial e Inmobiliaria"; 
"Ideal", Industrial y Mercantil, Sociedad Anonima"; 
"Sociedad Agricola Ganadera Don Federico, Sociedad Anonima"; 
"Pertinax, S. A. Financiera, Comercial e Inmobiliaria"; 
"EI Yatay, Sociedad Anonima Agricola y Ganadera"; 
"Establecimiento Metalurgico Argentino, S. A. Comercial Industrial y 
Financiera" ; 
"Coca-Cola Sociedad Anonima, Fabrica Argentina de Bebidas Cmbo
natadas"; 
"Mapocho Sociedad Anonima Comercial y Financiera"; 
"Las Galias", Sociedad Anonima InmobiIiaria y Financiera"; 
"MaloseUi y Moschini, Sociedad AnonimlCI Comercial e Industrial"; 
"Aviquipo de la Argentina Sociedad An6nima de Aviacion, Equipo y 
Exportacion; 
"Compania Bonaerense Financiera y de Mandatos, Sociedad Anonima"; 
"Atalaya" Inmobiliaria, Comercial. Indw;trial y Financiera, Sociedad 
Anonima"; ' . 
"Tungsram Argentina" Fabrica de · Lampmas Electricas y Articulos de 
Radio, Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

"Tiendas Milsaldos S. A."; 
"Sociedad Anonima de Mandatos e InvHrsiones "Samainver"; 
"San Bernardo" Sociedad Anonima Financiera, Comercial e Inmobiliaria. 
"Compania Maritima Sudamericana, S. A."; 
S. A. B. 1. R. "Bienes Inmuebles Rio Platense S. A." 
"San Emiliano"; Sociedad Anonima Comercial Agricola Ganadera"; 
"Horacio Morixe Sociedad Anonima Molinera Comercial e Industrial"; 
"Talleres Argentinos Metalurgicos", Sociedad Anonima Comercial e In
dustrial"; 
"Cacytmar, Compania Argentina Comerdal y de Transportes Mariti
mos, Sociedad Anonima"; 
"Inrur S. A. Inmobiliaria y Rural Sociedad Anonima"; 
"S. A. F . A. ", Sociedad Anonima Fundiciones y Aleaaciones y Metales"; 
"Los Obreros del Riel. Cooperativa de Credito Limitada"; 
"Sociedad Ayuda Mutua Cooperativa L'imitada entre el person.~l de 
Suministros y Talleres de la Direccion General de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Public as de la Nacion"; 
"Cooperativa Agricola Limitada de la Colonia Juan Larrea". 

Se acorde personalidad juridica a las siguienjfes Asociaciones: 

"Asociacion Biblioteca Popular Sarmiento de Winifreda (Pampa)"; 
"Club Argentino de Ski"; 
"Asociaci6n Corilianesa de Socorros MUi'uos"; 
"Circulo Trentino Asociacion de Socorros Mutuos, Cultura y Recreaci6n"; 
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"Junta Argentina de Aviaci6n, Pro-fonnaci6n de 5.000 pHotos"; 
"Colectividad Israelita de Rio Negro y Neuquen; 
"Aero Club Pampeano"; 
"Asociacion Cuadro Filodramatico "Apolo" Biblioteca Popular"; 
"Asociaci6n de Mecanicos Dentales de Buenos Aires"; 
"Liga Argentina de Entidades Mutualistas"; 
"C6mara Argentina de Colonizacion"; 
"Asociacion N aturista de Buenos Air1es"; 
"Asociaci6n de Cuidadores de 'Sepulcros del Cementerio del Norte de 
Proteccion Reciproca"; 
"Asociacion de Ayuda, Mutua entre IEmpleados y Obreros del Matade
ro y Frigorifico Municipal y Mercado de Hacienda"; 
"Patronato Yugoslavo"; 
"Instituto Econ6mico Interamericano"; 
"Club Atletico Regina"; 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguientes( 
Sociedades Anonimas: 

"Hierromat S. A. (Compania Importadora de Hierro y Materiales de cons
trucci6n Sociedad Anonima). 
"Hoteles Nogaro, Sociedad An6nima". 
"Sociedad An6nima Arrocera Mazaruca, Agricola, Ganadera e Indus
trial" ; 
"La Agricola Ganadera Forestal, S. A."; 
"Atlantis, Sociedad An6nima de Presl:amos y Edificaci6n"; 
"Morixe Hermanos, Sociedad An6nimcl Comercial e Industrial"; 
"Compania Argentina de Elevadores, Recepciones y Embarques, Socie
dad An6nima"; 
"Pauling Argentina Limitada, Socieda:d An6nima de Construcciones"; 
"Financiera y Comercial Fuhrmann Limitada"; 
"Sociedad Argentina de Navegaci6n Aerea, Sociedad An6nima (S. A. 
N. A.)"; 
"Laboratorio Quimico-Bio16gico, Sociedad An6nima"; 
"Guillermo Johnston y Compania Limil:ada (Sociedad An6nima Introduc
tora)" ; 
"Sociedad An6nima Agricola Ganadera Mobiliaria "El Trebol"; 
"Grandes Bazares y Paragiierias Sudamericanos. Pedro Bignoli Limitada"; 

"Hibernia"; Sociedad An6nima Comerciarl y Financiera"; 
"Sudamtex Sociedad An6nima Textil Sudamericana". 

• 

"Fevre y Basset Limitada, Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 
"Textilia Sociedad An6nima Franco Argentina para la Fabricaci6n de 
S d . " e enas ; 

, 
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"Organizacion Juridica Argentina Drs. Scolni S. A. de Representaciones 
y Mandatos"; 
"Caillon & Hamonet, Sociedad Anonima Ccmercial e Industrial"; 
"Capitalizadora Argentina" (Sociedad Anonima de Prevision y Ahorro)"; 
"Compania de Organizaciou Financiera Reciproca para Edificacion 
(S. A.) "Cofre"; 
"Stentor-Publicidad y Radio Difusion Sociedad Anonima"; 
"Cardimex", Compania Argentina de Importacion y Exportacion (S. A.); 
"Banco Comercial Argentino" que en 10 sucesivo se denominara: "Cre
dito Comercial Argentino, S. A. Financiera"; 
"Sociedad Anonima, Inmobiliaria, Agricola-Ganadera "Uribelarrea"; 
"Nestle (Argentina), Sociedad Anonima de Productos Alimenticios"; 
"Danubio, Sociedad Anonima de Hilanderia y Tejeduria"; 
"Caico Compania Argentina de Industria y Comercio, Sociedad Anoni
rna"; y 
"Hacendados de la Pampa, Sociedad Anonima"; 

Se aprobaron las retormos introducidas en los Estatutos de las siguientes 
Sociedades Cooperativas: 

"Cooperativa Farmaceutica Argentina"; 
"Cooperativa Agricola Industrial Colonias Unidas Limitada de Puerto 
Tirol"; en 10 sucesivo se denominara: Cooperativa Agricola "Ministro 
Le Breton"; 
"Sociedad Cooperativa de Credito Ayuda Mutua entre el Personal del 
F errocarril Central de Buenos Aires Limitada"; y 
"Cooperativa Agricola Limitada de Machagai", que en 10 sucesivo se 
denominara: "Cooperativa Agricola y Caja Regional de Prestamos y 
Ahorro de Machagai Ltda". 

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

"Asociacion Hungara de Socorros", que en 10 sucesivo se denominara 
"Asociacion Hungara de Beneficencic:x"; 
"Asociacion Ayuda Mutua entre el personal de "La Prensa"; 
"Hogar para Ciegos Vicenta Castro Cambon"; 
"Primera Iglesia de Cristo Cientista"; 
"Colonias de Nmos Debiles, Escuelas y Patronatos"; 
"Centro Laurak Bat"; 
"Rowing Club Posadas; 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de Catrilo"; 
"Asociacion Espanola de Socorros Mutuos de San Jose de Flores"; 
"Asociacion de Socorros Mutuos "Unione Italiana", de Quemu-Quemu 
(Pampa), que en 10 sucesivo se denominara: "Asociacion de Socorros Mu
tuos "Union Italiana", de Quemu-Quemu (Pampa Central"; 
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"Union Cuidadores de Sepulcros de les Cementerios de la Capital", que 
en 10 sucesivo se denominara: "Asociacion de Socorros Mutuos, Union 
Cuidadores de Sepulcros de los CE!menterios de la Capital"; 
"Asociacion Educacionista Germania ("Deustscher Schulverein Gerrna
nia)" ; 

"Sociedad Union Comercial de Sastres", que en 10 sucesivo se denomi
nara: "Camara Argentina del Vestir"; 

"Club del Progreso"; 

"Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Musica", que en 10 
sucesivo se denominara: "Sociedad Argentina de Autores y Composito
res de Musica (S.A.D.A.I.C.)"; 

"Asociacion Gallega de Beneficencia y Mutualidad"; 

"La Floresta" Asociacion de CUltUrcI y Mutua'idad"; 
"Club Social"; 
"Automovil Club Argentino"; 

. "Cofra,dia Dulce Nombre de Jesus"; 

"Sociedad Francesa de Socorros Mutuos de Barracas (Buenos Aires)"; 

"Liga Antituberculosa Entre el Personal del Ferrocarril Central Argenti
no", que en 10 sucesivo se denominara: "Liga Antituberculosa Mutualis
ta entre el Personal del Ferrocarril Central Argentino"; y 
"Sport Club General Urquiza", que .en 10. sucesivo se denominara: "Club 
Urquiza". 

Fue derogado el Decreto que autorizo el funcionamiento de las .siguientes so
ciedades anonirnas: 

"Ric. Atuel Lirnitada, Sociedad Anonirna, Minera e Industrial"; 
"Transportes Argentinos, Sociedad Anonima"; 

. "Sociedad Anonima, Comercial e Industrial, L. Pereyra Iraola (h.), Ltda.; 

"Valentin Balcarce Sociedad Anonima Industrial y Comercial"; 
"Meile y Roesli Limitada (Guarda Muebles y Anexos"; 

:'Consorcio Italo-Argentino de Comercio Agropecuario, Sociedad Anoni
rna (C.!. A. C. A. ·'''; 
"Fabrica Arg~ntina de Medias y Tejidos S. A."; 
"Caras y Caretas"; 

"Condor Films, Sociedad Anonima Cinematografica Argentina"; y 
"Federico Trotz Sociedad Anonirna Comercial e Industrial"; 

rue derogado el Decreto que acordo personalidad juridic a a las siguientes 
asociaciones: 

"Camara de Comercio e Industria de, Misiones"; 
"Asociacion de Socorros Mutuos e Instruccion" Italla Unida"; y 

"Hogar Tradicionalista la Gran Aldea". 
, -
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Se mantiene en todo su vigor el Decreta de IS de Febrero de 1889 por e1 que 
se otorgo personalidad juridica a la A:sociacion "Club de Canto Ger-

. " . mama. 

No se hoce lugar al pedido de reconsideracion del Decreto N9 66173 de 28 
de JuniO! de 1940, par el que se retiro la personalidad juridica a 10 Aso
ciacion "Sociedad Italian a de Socarras Mutuos "Unione e Progreso", de 
Presidencia Roque Saenz Pena (Chaco). 

t 
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DRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

Mensajes y Proyectos de Ley 

Mensaje al H. Congreso de la Nacion, del 17 de julio, intI'oduciendo modi
ficaciones al proyecto de PresupueBto para el ano 1941. elevado par 
el Poder Ejecutivo por Mensaje de fecha 23 de diciembre de 1940. 

Buenos Aires, 17 de julio de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Naci6n: 

EI Poder 'Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra Honorabilidad so
metiendo a su consideraci6n las siguientes modificaciones al proyecto de Pre
supuesto para el ano 1941, elevado por el Poder Ejecutivo por Mensaje de 
fecha 23 de diciembre de 1940. 

I) - La inclusi6n en el articulado de la Ley de Presupuesto sometida a 
vuestra consideraci6n en el rubro "Otros Gastos a atender con la negocia
ci6n de titulos", del siguiente proyecto de Ley: 

"Art. .... - El Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica gozara de 
"iguales atribuciones que las previstas para el Consejo Nacional de Educa
"ci6n por la Ley N9 11.619, a los efectos de la construcci6n de edificios para 
Colegios, Escuelas, Juzgados y demas locclles destinados a sus dependencias . 

. " Art. .... - Las operaciones que s'e acuerden se realizaran en forma 
"que el pago total de las obras se lleve a cabo en un plazo no superior a 120 
"mensualidades vencidas, iguales, que induyan la amortizaci6n acumulativa 
"y del interes de hasta un 6 010 anual obre los saldos deudores. 

"Art. ... . - El servicio de interes y amortizaci6n correspondiente a las 
"obligaciones contraidas en la construcci6n de los cit ados inmuebles se aten
dera exclusivamente con: 

"a) Las sumas asignadas y que asignen las leyes de Presupuesto para 
"el pago de alquileres de las dependencias que, funcionando en 
"locales arrendados deban pasQ][ a ocupar edificios propios". 

"b) EI producido de la negociaci6n de titulos de la deuda publica que 
"se autoriza a emitir por la presente ley, hasta la suma de 1.500.000 
"pesos moneda nacional. Los titulos a emitirse 10 seran de confor
"midad a 10 dispuesto por el Art. 27 de la Ley N9 11.672. Edici6n 
"de 1940". 

EI proyecto referido esta Uamado a nenar una sentida necesidad y lien
de a dar a las escuelas y dependencias del cit ado Departamento los edificios 
apropiados con que hoy no cuentan, debiendo desenvolverse en locales ina
decuados, la mayoria de propiedad particular, por los cuales, generalmen-
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te, se pagan elevados alquileres sin llenarse las condiciones requeridas de 
capacidad, luz e higiene, especialmente en 10 que respecta a los destinados 
a colegios 0 escuelas. . 

El cit ado proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a efectuar un plan 
de edificacion con pagos en 120 cuotas mensuales, con producido de la 
negociacion de titulos que a tal efecto se autoriza a emitir. 

Con la realizacion del citado plan, las ventajas que se obtendrcm son 
innegables. Aparte de los beneficios economicos que surgen si se tiene en 
cuenta que de proseguirse la actual situacion, abonando por alquileres su
mas mensuales elevadas, al cabo de diez lanos el Estado ha abonado por 
dicho concepto. sumas casi equiparables al costa de las construcciones que 
se programarcm sin haber aumentado en modo alguno su patrimonio, cabe 
consignar que las cantidades que hoy se aplican en el pago de los alquileres 
de los locales que ocupan la mayoria de los establecimientos y dependencias, 
no se traducen en locales adecuados pam Benar sus primordiales nece
sidades. 

Esta podria resultar la aseveracion mas categoric a en ese sentido, toda 
vez que abonando por alquileres sumas qW3 podrian ser aplicadas al pago 
de construcciones, los colegios, escuelas y demas dependencias no pueden 
des envoI verse con norma lid ad y el Estado, -- como ya se manifestara, - no 
aumenta su patrimonio con esos desembolsos. 

Distinto resultara, a no dudar, si se decide la ejecucion de obras que, 
construidas exprofeso y adaptadas a las rE~ales necesidades de cada esta
blecimiento 0 dependencias, result en aptas para sobrellevar sus tareas con 
normalidad. 

La necesidad de proceder a ese plan general de construcciones ya ha 
contado con el apoyo de Vuestra Honorabilidad en ocasion de haberse dis
puesto la ejecucion de los edificios destinados al funcionamiento de las es
cuelas de Comercio N9 1 Y 3 de la Capital. 

Efectivamente, el H. Congreso de la Nadon por Ley N9 12.590, dada en 
fecha 7 de setiembre de 1939, ratifico la operacion acordada por el Poder 
Ejecutivo en su Decreto N9 31 . 184 dictado en Acuerdo de Ministros el 29 de 
mayo de 1939, aceptando la opcion de comEra de los edificios antes men
cionados, por pagos establecidos en 120 rnensualidades vencidas, iguales, 
que incluyen la amortizacion acumulativa y el interes del 6 % anual sobre 
los saldos deudores. 

Teniendo en cuenta la situacion financiiera porque atraviesa el pais no 
se contempla en este plan de construcciollE~s, el edificio para el Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica, tan necesario, en razon de que la mayoria 
de sus dependencias, tanto administrativas como tecnicas, se hallan disper
sas en edificios arrendados y otros fiscales. pero que no llenan las l1ecesida
des primordiales, ademas de la descentralizacion de las tareas con el cons i-
guiente perjuicio administrativo. . 

La Biblioteca Nacional carece asimismo del edificio necesario que su 
expansion natural asi 10 requiere en razon. del grade de cultura nacional 
alcanzado. 

ASimismo, no se contempla la construcci6n del edificio de la Camara de 
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Paz Letrada y sus Juzgados, actualmente em locales dispersos y que no con
dicen con la majestad de la J usticia, aparte de los inconvenientes de orden 
administrativo que trae aparejado. 

El proyecto de ley referente al plan de construcciones que se somete a 
la consideracion de Vuestra Honorabilidad, involucra por ahora, la edifica
cion de locales destinados al funcionarniento de Colegios, Escuelas y otras 
dependencias que requieran con urgencia en 1a Capital Federal, provincias 
y territorios, la provision de locales adeCU(ldos a su funcionamiento. 

II) - Por el Art. 68 del proyecto de Ley de Presupuesto general de gas
tos de la Administracion Nacioflal para e1 ejercicio de 1941, se suprime el 
articulo 75 de la Ley N9 11.672 (Edicion l!340). Esta modificacion representa 
la supresion de la distribucion del 75 % del producido de Derechos de Exa
menes a favor de los profesores oficiales que integren las mesas examina
doras de alumnos regulares de los establE~imientos oficiales de ensenanza 
media, libres y de colegios incorporados. 

Como consecuencia de haberse establecido por Decreto de fecha 4 de 
febrero de 1936 el examen final, como norma general para autorizar 1a pro
mocion de los alumnos de los colegios mlciona1es, escuelas normales, es
cuelas de comercio, escuelas i~dustriales y sus incorporados, los profesores 
tuvieron un recargo en sus tareas; por ello, el Poder Ejecutivo por Decreto del 
16 de julio del ~ismo ano dispuso que los estudiantes en las epocas deter
minadas Em el Reglamento de ClasificacionHs, Examenes y Promociones, abo
naran un derecho de examen. Por el misII¥.) decreto se fijo el porcentaje que 
debia acordarse a los profesores al constituir las mesas examinadoras, co
mo asi tambien solicitar del H. Congreso la autorizacion respectiva, que la 
ratifico, al incorporar en el articulado de la Ley de Presupuesto el articulo 
enunciado precedentemente. 

Subsistiendo las causales que dieron origen a esta compensacion equi
tativa para el profesorado, corresponde au:spiciar 1a reincorporacion del ar
ticuloaludido. 

En consecuencia, al reponerse este ben(~ficio a los profesores de colegios 
oficiales, corresponde modificar el Calculo de Recursos de Rentas Genera
les en el Titulo 69 de Sellos en el concepto "Derechos de examenes" estima
dos en $ 600.000, reduciendolos a S 150. 001J. 

III) - En el Anexo N9 5 (J usticia e Insltruccion Publica) tome II, pagina 
41, del proyecto de Presupuesto citado, en el Inciso 1, - Item 13 - Personal 
Docente - partidas globales, - figura la numero 14 - con la leyenda "Su
plencias" con la suma de 752.913 pesos mcmeda nacional. 

Este rubro modifica 1a leyenda que viene rigiendo de presupuestos de 
anos anteriores, que decia: 

"Pago eventual de suplencias; para peIgo de horas y otros cargos do
"centes, administrativos y personal obrero y de maestranza y de servi
"cio que requiere el aumento de inscripcion, nuevos cursos y necesida
"des de la instruccion publica, debiendo el Poder Ejecutivo incorporar 
"en los respectivos incisos estos nuevos servicios." 
La modificacion que se solicita en este apartado, consiste en la reposi

cion de la leyenda aludida, en razon de que 1a misma contempla, en 1a 
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eventualidad, 1a incorporacion de nuevos serVlClOS para e1 mejor desenvo1-
vimiento . de 1a ensenanza, situacion esta: que se pone de manifiesto, con 
grandes caracteres en oportunidad de procederse a habilitar nuevas divi
siones 0 cursos, cuando 1a demanda de inscripcion hace que 1a capacidad 
normal de los establecimientos resu1te insuiiciente para dar cabida a to do 
el estudiantado que pretende seguir sus estudios secundarios, ademas de 
las necesidades de contra10r administrativo y tecnico que trae aparejada 
1a incorporacion a 1a ensenanza oficial, de institutos que imparten ensefian
za privada. 

Por otra parte, debe e1evarse 1a cantidad asignada de pesos 752.913 a 
1a de $ 1.200.000, en razon de que 1a inVE!rsion real en este rubro en e1 Eje:-
cicio del ano proximo pasado, fue de pesos 1.154.843.93 m in., para mender 
en su casi totalidad e1 pago de las licencilas acordadas por enfermedad, por 
un termino no mayor de 45 dias (Art. 29 del Acuerdo de Ministros de fecha 
24 de octubre de 1936); licencias por cancer, lepra, tuberculosis, etc. (Art. 
69 y 79 de este ultimo Acuerdo citado); licencias por gravidez (Art. 24, Lev 
N9 12.111) y otras acordadas de conformidad a1 artIculo 19, inciso 2, del 
Acuerdo de Ministros del 14 de noviembm de 1936. 

Es de tener en cuenta que en e1 curso del presente ano las afectaciones 
a esos conceptos se>:an superiores al ano ppdo., como consecuencia del au
mento de divisiones de promocion. 

IV) - La incorporacion de una partida de $ 50.000 m in., para la Comi
sion Naciona1 de Cooperacion Inte1ectual, destinada a "Publicaciones de es
"tudios, libros, investigaciones, cumplimi',mtos de tratados de intercambios 
"culturales (visit as de escritores, investiqadores, profesionales, estudiantes 
"y periodistas); para organizacion de exposiciones bibliogra~icas; represen
"tacion a Conqresos Internacionales; se:rvicio de correspondencia esco1ar 
"internacional." 

La Comision Nacional de Cooperaci6n Intelectua1 ha respondido a los 
propositos de su creacion y hom a actualmente la cultura naciona1 con va
liosas y eficaces iniciativas que el Poder Ejecutivo esta en 1a obligacion de 
evitar que por falta de recursos, se malog're ese proposito. 

V) - Para adquisicion de mobiliario, utiles, material de ensenanza, ban
cos escolares y maquinas de escribir con destine a los establecimientos de 
ensenanza dependientes del Ministerio dE! Justicia e Instruccion Publica, de
be incorporarse una partida de pesos 200.000 m In. 

El constante aumento de divisiones de promocion que se viene operan
do ano a ano en los establecimientos de ,ensenanza de dicho Departamento, 
obliga a solicitar la suma minima a qUE! se ha hecho referencia para au
mentar aquellas partidas destinadas a 1<1 habilitacion de las mismas, ele
mentos de gabinetes, maquinas de escribir, herramientas, etc., y las desti
nadas a la instalacion y sostenimiento dE! los colegios y escuelas creadas .. 

Sin embargo, con los creditos actuales mas e1 aumento que se solicita 
nunca podra llevarse a cabo la renovaci6n del material didactico y de en
senanza que requieren los establecimientos. 

VI) - La incorporacion de la sum a e' $ 10.000 m in., para el aumento de 
50 becas a raz6n de $ 20 m in . mensua1es cada una. ' 
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El presupuestQ vigente asigna la suma de S 30.000 m in. para el pago de 
150 becas para alumnos de las escuelas Industriales y de Artes y Oficios. 

A pesar de haberse aumentado el numero de Escuelas de esta indole, 
como asi tambien haberse elevado el ntlmero de alumnos en las ya exis
tentes, no se ha previsto aumentar las mismas en una forma proporcional a 
la poblacion escolar que concurre a esta clase de establecimientos, - en su 
mayoria jovenes de condicion humilde, -- que buscan su orientacion en la 
ensefianza proctica de un oficio. 

VII) - La suma de $ 20.000 destinadc! como aumento a la partida "para 
atencion de pasajes y fletes". 

Este rubro reviste capital importancia toda vez que con su credito, el Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, en cumplimiento de disposiciones 
legales en vigor, debe atender las distintas misiones judiciales en 10 referen
te al traslado de presos y procesados, qU(~ no pueden ser postergadas ni di
latadas. 

VIII) - La incorporacion de la suma de $ 141.722 m in., para atender el 
Presupuesto de sueldos y gastos e instalacion que demande el funcionamien
to del Instituto Cinematografico Argentino creado por el Articulo 69, Inciso 
d), de la Ley N9 11.723 Y Decreto N9 88. ~184, con el proposito de propender 
al fomento del arte y la industria cinematografica nacional, la educacion 
general y la propaganda del pais en el exterior, mediante la produccion de 
peHculas para el Instituto y terceros. 

IX) - La suma de S 300.000, para aumentar en un 20 % las asignaciones 
fijadas para gastos generales a los estab!l:~cimientos de ensefianza secunda
ria, normal y especial y los correspondientes al Poder Judicial, de acuerdo a 
los siguientes rubros: Corte Suprema de Justicia de la Nacion, Comaras Fe
derales de Apelaciones, Juzgados Federales, Tribunales de Apelacion, Tri
bunales de Primera Instancia, Justicia de Paz Letrada, Registro Publico de 
Comercio, Registro de Mandatos, Juzgados Letr~dos y Justicia de Paz de los 
Territorios Nacionales, Colegios Nacionales, Escuelas Normales, Escuelas 
Industriales y de Arte y Oficios, Escuelas Profesionales, Escuelas de Comer
cio, Otros Institutos de Ensefianza. 

Luego de estas breves consideracionE~s y sin abundar en otros argu
mentos favorables que seran bien conocidos por los sefiores Legisladores, 
el Poder Ejecutivo no duda que Vuestra Honorabilidad habra de prestar pre
ferente atencion al presente Mensaje que se somete a vuestra consideracion. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. • 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 



• 
- 338-

DECRETOS 

Decreto NQ 89842, del 2 de mayo, aceptand,o I!:I renuncia presentada por el 
doctor Carlos Giiiraldes (h.) como miemhro de la Comision Ley 12578 
Art. 18 y desiqnando en su reemplazol al doctor Horacio C. Rivarola. 

Buenoia Aires, 2 de Mayo de 1941. 

Vista la nota que antecede de la Comision Ley 12.578 -articulo 18. a 
la que se acompafia 1a renuncia del Dr. Cados Guiraldes (h.), en su caracter 
de miembro. de 1a misma, que fuera design.ado por Decreto N9 26992 de fe
cha 22 de Marzo de 1939-. por la circunstancia de haber side designado 
embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la Republica de Chile; y te
niendo en cuenta que aquella Comision Honoraria debe ser integrada a los 
efectos de que no se resienta la marcha de las gestiones que vinen reall
zando para cumplirnentar las disposiciones del articulo 18 de 1a ley 12.578. 
referente a 1a construccion del nuevo edificio de la Facultad de Derecho y 
Cieridas Socia1es de la Universidad Naciolllal de Buenos Aires, 

El Vice-Presidente de la Nadon Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la renuncia presentada por el Dr. Carlos Gui
raldes (h.), como miembro de 1a Comision Ley 12.578 - Articulo 18 y desig
nase para integrar la misma. en su reemp1azo, al Profesor de la Facultad 
de Derecho Dr. Horacio C. Rivarola. 

Art. 29 - Agradezcase al Dr. Carlos Guiraldes (h.). los servicios pres
tados en la Comision de referencia. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese. dese al Registro Nacional y cum
plida. archlvese. 

CASTll.LO. 
GUILLERMO R01'HE. 

Decretos NQ E9956 y 89957, del 5 de mayo. aprobando modificaciones en los 
edificios del Instituto de Anatomia Patologica y en el de Fannacici; res
pectivamente, solicitadas por la Comision Ley 11.333. 

Decreto NQ 89956. 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas can 
la peticion formulada por la Comision Ley 11333 - Articulo 69. en el sen
tido de que se aprueben las modificaciones introducidas en e1 Edificio del 
Instituto de Anatomia Patologica referentes al cambio de pisos, que impli
can un aumento de S 188,72 m in; atento 10 informado sobre el panicular 
por la Contaduria General de 1a Nacion, de don de se desprende que nada 
obsta para que se preste la aprobacion peticionada, 
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El Vice-Presidente de l'a Nacion Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en el Edifi
cio del Instituto de Anatomia Patologica, referentes al cambio de pisos, so
licitadas por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69 

Art. 29 - Tomese nota y curnplido, vuelva a la Comision Ley 11.333-
Articulo 69, para su conocimiento y demos efectos. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 89957. 

Buenos Aires, 5 de Mayo de 1941. 
Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 

la peticion formulada por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69, en el sen
tide de que se aprueben los pIanos Nos. 6-462 y 4-5 Y 6-375 correspondien
tes a la desviacion de los conductos de sorbonas del bloque de Farmacia 
del edificio de la Facultad de Ciencias Medicas, - que corren agregados a 
fs. 3 y 9 de este expediente -; atento 10 inform ado sobre el particular por 
la Contaduria General de la Nadon, de donde se desprende que nada 
obsta para que se preste la aprobacion peticionada. 

Por ello, 

El Vice-Presidente de iCl Nacion Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse los pIanos Nos. 6-462 y 4-5 Y 6-375, corres
pondientes a la desviacion de los conductos de sorbonas del bloque de Far
macia de la Facultad de Ciencias Medicas, cuya construccion eSlto a cargo 
de la Comision Ley 11. 333 - Articulo 69 . 

Art. 29 - Tomese nota y curnplido, vuelva para su conocimiento y 
efectos a la Com is ion Ley 11.333 - Articulo 69 . 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 90779, del 14 de mayo aprolbando la licitacion efectuada por la 
Comision Ley 11333 - Art. 69 - para proveer a 1a Oficin!:r Tecnica de la 
misma, de papel heliografico y amonio:co. 

Buenos Aires, 14 de Mayo de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
1a licitacion p~ivada llevada a cabo por la Comision Ley 11.333 - Articulo 

• 
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, 
69, para la provision del material tecnico para 10. revelacion de pIanos, con 
destino a la Oficina Tecnica (Inspeccion dl3 Obras), y atento el resultado de 
la misma y 10 inform ado precedEntemenfte por la Contaduria General de 
la Nacion, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la licitacion privada realizada por la Comi
sion Ley 11.333 - Articulo 69, para la provision de papel heliografico y amo
niaco con destino a la Oficina Tecnica (lnspeccion de Obras), conforme 10 
solicitado en fs. 13 adjurucase el suministro de los citados elementos a: 
Desalvo Hermanos: - Por 350 rollos de 1 metro por 10 metros a S 5.
cada uno; 250 rollos de 0,75 m. por 10 metros a S 4.10 cada uno, de papel 
heliografico "Ozalid"; y 150 litros de amolliaco especial para revelacion de 
copias a $) 1.40 el litro, cuyo monto total asciende a dos mil novecientos 
ochenta y cinco pesos moneda nacional de curso legal ($ 2.985.- m in. de ell.) 

Art. 29 - Comuniquese a quienes c:ouesponda y cumplido, pase a 
sus efectos a la Comision Ley 11. 333 - Articulo 69 . 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NO? 90873, dellS de mayo, declarando excluidos de las disposiciones 
del Art 12 del Decreto NO? 83505, a los funcionarios de Ley y personal: 

• 
que designe el Poder Judicial . 

Buenos Aires, 15 de mayo de 1941. 

Atento 10 manifest ado por el MinisteJrio de Justicia e Instruccion PU
blica en el expediente N9 7060.-1941, respecto a la situacion que crea al 
personal de Justicia las disposiciones del decreto 83.505 de techa 30 de 
enero ppdo., en 10 que se relaciona con la provision de vacantes y crs
censos del personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde considerar con un criterio especial las designacio
nes y ascensos del personal de J usticia, que efectua directamente el Poder 
Judicial; 

Que adem as es necesario llenar las V(ICantes de ese personal, exist en
tes y las que se produzccrn en 10 sucesivo., a fin de no resentir las funcio
nes a cargo de esa rama del Poder Publico; 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase exc1uido de las disposiciones del Art. 12 del 
decreto NO? 83.505 de fecha 30 de enero ppdo., a los funcionarios de Ley 



- 341 -

y personal que designe el Poder Judicio:L con excepci6n de los cargos co
rrespondientes a los Items 2 (Personal obrero y de maestranza) y 3 (Per
sonal de servicio). 

Art. 29 - El presente decreto sera: refrendado por los senores Minis
tros de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHques,e y pase a la Contaduria General 
de la Naci6n, a sus efectos. 

CASTILLO. - Carlos A. Acevedo 
-. Guillermo Rothe. 

Decreto NQ 91900, del 24 de mayo, dispcmiendo que la Contaduria General 
de 1a Nacion. debite al Art. 18 de 1a Ley 12578, 1a suma de dos millones 
de pesos destinados a 1a Ccmision Honoraria encargada de 1a cons
truccion del nuevo edificio para la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de 1a Universidad de Buenlos Aires. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1941. 

Visto 10 solicitado en fs. 1 por la Ccmtaduria General de la Naci6n en 
el sentido de que se dicte un Decreto de imputaci6n con cargo a la Icu€{nta 
"Articulo 18 - Ley 12578" por los importes que la Comisi6n Ley 11333 -
Articulo 69 transfiriere a favor de la Comisi6n Honoraria para la construc
ci6n del nuevo edificio de la Faculdad dl~ Derecho y Ciencicr.s Sociales de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires, que en total ascienden a pesos 
2 . 000 .000.- m in. de e ll. (S 1.000.000.- m in. en efectivo y $,1.000.000.
m in. en titulos) y teniendo en cuenta 10 informado en fs. 3 por la Comi
si6n Ley 11.333 - Articulo 69, 

El Vice-Presidente de la Nadon Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondra que la Contaduria 
General de la Naci6n pTOceda a debitar a:l Articulo 18 de la Ley 12.578 la 
cantidad de dos millones de pesos moneda nadonal ($ 2.000.000.- m in.) 
($ 1. 000.000. - m in. en efectivo y $ 1 .000. 000 . - m in. en titulos), por las 
sumas que ' la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69 transfiriera a favor de la 
Comisi6n Honoraria creada por Decreto N() 26.392 del 22 de Marzo de 1939 
para que perciba los fondos y administre y proponga al P. E., todo 10 
relativo a la construcci6n del nuevo edificio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacicmal de Buenos Aires, los cuales 
fueron depositados en el Banco Central de la Republica Argentina Cuen
ta "Ley 12.578 - Articulo 18" o iDr. Agustin N. Matienzo. 

Art. 29 - Comuniquese, publlquese, dese a:l Registro Nacional, t6me
se nota y cumplido, vuelva a la Contaduria General de la Naci6n por in
termedio del Ministerio de Hacienda. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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• 
Decreto N9 91889, del 24 de mayo, aceptcmdo la donacion de un oleo COP' 

destine a la Comision Nacional de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 24 de mayo de 1941. 

Visto la nota que antecede en la que la Comisi6n Nacional de Bellas 
Artes comunica que la senorita Enriqueta Fabre Jolly, ha donado la obra 
"Retrato de Sarah Bernhart" (6Ieo) por Louisse Abbame, con destino a esa 
Comisi6n, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Aceptase la donaci6n efectuada por la Senorita Enri
queta Fabre Jolly, con destino a la Cornisi6n Nacional de Bellas Artes. 
consistente en la obra de Louisse Abbame "Retralo de Sarah Bernhart" 
(61eo) . 

Art. 29 - Agradezcase a la Senoritc( Enriqueta Fabre Jolly la dona
ci6n efectuada. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese. dese al Registro Nacional. t6me
se nota y cumplido, pase a sus efectos or la Comisi6n Nacional de Bellas 
Artes. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 92149, del 29 de mayo. aprobando modificaciones introducidas 
en los pIanos para el edificio de la F'acultad de Ciencias Medicas. sO' 
licitados por la Comision Ley 11333 .- Art. 69. 

Buenos Aires. 29 de mayo de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la petici6n formulada por la Comisi6n Ley 11.333 - Articulo 69• en el sen
tido de que se preste aprobaci6ri a las modificaciones introducidas en los 
pIanos. correspondiente's al revestimiento de azulejos, previsto para el edi
ficio de la Facultad de Ciencias Medicas y que se substituye por re;vesti
miento de marmol reconstituido y pinttu<l al 61eo. que imporla una dismi
nuci6n en el costo de S 99.563 _ 04 m in. dl~ ell; mento 10 informado sobre el 
particular por la Contaduria General de 1a Nacion, ' de donde se desprende 
que nada obsta para que se preste la aprobaci6n peti.cionada. 

El Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina, 
en el ejercicio del Pelder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones inlroducidas en los pIa
nos correspondientes al revestimiento de azulejos previsto parer el edificio 
de la Facultad de Ciencias Medicas y que se substituyen por revestimien-

-

• 
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to de marmol reconstituido y pintura al oldo. solicitadas por la Comision 
Ley 11.333 - Articulo , 69. 

Art. 29 - Tomese nota y cumplido. vue Iva para su conocimiento y 
efectos a la Comision Ley 11. 333 - Articulo 69. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NC? 92213, del 30 de mayo, apr'ohando 1a licitacion realizada pori la 
Comision Ley 12578, Art. 18, para 1a eiecucion de las obras dao cons .. 
truccion del nuevo edificio de la :F"acultad de Derecho y Ciencias So
ciales de Buenos Aires. 

Buenos Aires. 30 de mayo de 1941. 

Visto este ~xpediente y las actua:ciones producidas relacionadas con 
la licitacion publica llevada a cabo por la Comision Ley 12.578 - ArHculo 
18 (autorizada por Decreto N9 78.920 de fecha 5 de Diciembre de 1940) 
para proceder a la construcd6n del nuevo edificio de la Facultad de De
recho y Ciencias Sodales de la Universidad Nacional de Buenos Aires; 
atento 10 informado precedentemente por los Senores Arquitectos pirecto
res de las obras de referencia. del sEMor Procurador del Tesoro. dell Mi
nisterio de Obras Public as y de la Contaduria General de la Nadon. y 

CONSIDERANDO: 

Que tal como 10 expresa esta ultima repartici6n. se han cumplido en 
la licitacion publica. todas las disposiciones vigentes que rigen esos actos; 

Que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Comision Honoraria de
signada por Decreto N9 26.992 de fecha 22 de Marzo de 1939 dando cum
plimiento a 10 dispuesto por el articulo 18 de la Ley 12.578. ha elegido el 
terreno sobre el cual se construira el nuevo edificio y ha obtenido de la 
Municipalidad de la Capital para la Universidad Nacional de Buenos Ai
res, la cesion del, mismo. que se det,ermina en la Ordenanza Municipal 
10.607 y oJ cual se refiere el plano de ubicoci6n que fue aprobado por 
Decreto 78.920 de fecha 5 de Diciembn~ de 1940; 

Que en cuanto al reparo que formula la Contaduria General de la 
Naci6n concerniente a la propiedad actual del inmueble que ocupa la Fa
culfad de Derecho y Ciencias Sociale,s. segun las Leyes Nos. 10.945 Y 
12.249. no pertenece al Gobierno de 10: Nacion; 

Que de conformidad con 10 dispUt8sto en el articulo 79 de las bases 
de licitacion aprobadas por Decreto N9 78.920, considerase mas conve
niente la propuesta mas baja. present ada por la Compania de Construc
ciones Civiles S. A .. que importa una rebaja de- 4.91 010 sobre el presu
puesto oficial. ademas de desprenders,e de la informaci6n adicional rela
tiva a las firm as proponentes. - en cuanto s.e refiere 0 la capacidad tec
nica y responsabilidad financiera -. que. en iguales condiciones. corres
ponde disponer la pertinente adjudicad.on a la firma prealudida; 
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Por ell0, 

El Vice-Presidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, E~n acuerpo de ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la licitacion publica realizada par la Comi
sion Ley N9 12.578 - Articulo 18 para la E~jecucion de las obras d~ cons
truccion del nuevo edificio de 1a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y en consecuencia, adjudi
case a la firma "Compania de Construcciones Civiles S . A ." los traba. 
jos de referencia en la suma de Cinco millones cuatrocientos nueve mil 
novecientos cuarenta y dos pesos con sese~nta y tres centavos moneda nO'
cional ($ 5 .409.942,63 min.). 

Art. 29 - Autorlzase a la Com is ion L'ay N9 12.578 - Articulo 18 a con
tratar, -"ad-referendum" del Poder Ejecutivo -, la ejecucion de las obras 
a que se refiere el articulo que precede. 

Art. 39 - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al 
Registro Nacional, tomese nota y cumplido, pase para su conocimiento y 
efectos a la Comision Ley N9 12.578 - Airtfculo 18. Fecho vuelva al De
partamento de Justicia e Instruccion Publica a los fines del cumplimiento 
de las disposiciones contenidas en el articulo 29 del presente Decreto. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. 
Carlos A. Acevedo. - D. Amadeo 
Videla. - M. J. Culaciati. - M. 
Fincatti. 

Decreto NQ 92459, dal 10 de junio, en Acuerdo de Ministros, fijando 101; ecC)'
nontias a realizar, en el presente ano, sobre los creditos autorizados; 
por las Leyes 12667 y 12671 (Presupueslo y Complementaria: para 1940). 

Buenos Aires, 10 de junio de 1941. 

Atento: 
Que e1 ejercicio financiero del ano 1940 ha cerrado con un deficit 

aproximado de mSn 165 millones en los g(:Istos a financiarse con recursos 
de rentas generales; 

Que en el corriente ano esa situacion de deficit se vera agravada 
con motivo de 1a disminucion apreciable len el producido de algunos re
cursos con motivo de la situacion actual dl~ guerra; 

Que ante est a situacion, es indispensable arbitrar las medidas ten
dientes a disminuir en 10 po sible el fuerte desequilibrio previsto, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo al someter a ccmsideracion del Honorable Con
greso el proyecto de presupuesto para 1941 anticipo la realizacion de eco-
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nomias de inversion en el corriente ,ono por un monto aproximado de 
m$n. 50 millones; 

Que, con el proposito de asegurar Jla obtencion de esas economias, al 
autorizar el pago de sueldos y gastos del mes de enero con caracter de 
anticipo al presupuesto del corriente a:no, el Poder Ejecutivo dispuso la 
aplicacion de, medidas de economias con caraeter provisional, hasta tanto 
se aprobase el presupuesto gen~ral de la Nacior.. para el ano 1941; 

Que por decreto N9 89.783, el Poder Ejecutivo declaro en vigencia 
para 1941 el presupuesto de la Adminisltracion sancionado para el ano 
1940 por la Ley N9 12.667 con modificacion de la Ley 12.671; 

Que por esas razones, es necesario establecer las norm as definitivas 
a aplicar en el corriente ano para logwr las economias por mSn. 50 mi
llones cuya realizacion se ha previsto oportunamente; 

Que al determinar las rebajas que debe realizar cada Ministerio para 
obtener la economia indicada, es conveniente ademas dictar diversas me
didas complementarias que permitan al3egurar la realizacion de las ma
yores economias posibles en el presuplUesto general de la Nacion para 
1941; 

Que sin perjuicio de estas medidas, el Poder Ejecutivo cree necesario 
se realice un estudio detenido y permanente de los servicioSi a cargo del 
Estado a fin de obtener mediante su mejor organizacion economias com
plementarias; 

Que es indispensable crear un organismo tecnico de coordinacion que 
actue con la autoridad y capacidad necesaria para lograr tales fines; 

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

DECRETA: 

I - ADMINISTRACION NACIONAL 

1 - Economias 

Articulo 19 - Fijanse en la suma dE~ mSn. 50 millones las economias 
a realizar en el presente ejercicio sobre los creditos permanentes autori
zados por las Leyes Nos. 12667 y 12671 (Presupuesto y Complementaria 
para 1940) puestos provisionalmente en vigencia para 1941 por Decl'eto 
N9 89.783 del 30 de abril ppdo. Esta eccmomia se distribuira en la forma 
siguiente: 

Anexos: 
I - Administracion: 

Interior .. . . .... .... . ... 
Relaciones Exteriores y Culto 
Hacienda .... .... .... .. 
J usticia e Instruccion Publica 
Consejo Nacional de Educa-. , 

CIon .... .... •... . •..• 

Sueldos 

(en 
4,ll 
0,~3 
1,3 
2,~1 

I.EI 

Otros TOTAL 

Gastos 
millones de $ m in.) 

3,5 7,6 
1,5 1,8 
1,0 2,3 
5,4 8,3 

2,4 4,2 
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Guerra . . . . .... 2,7 5,6 8,3 
Marina . . . . .... 1.8 2,8 4,6 
Agricultura .... . . . . .... - 0,9 1,5 2,4 
Obras Publicas . . . . .... . . 0,9 0,8 1.7 
Asistencia Social . . . . .... 1,3 0,5 1,8 , ---

TOTAL N9 1: 18,0 25,0 43,0 
1I - Deuda Publica . . . . -,- 7,0 7,0 

---
TOTAL N9 2: 18,0 32,0 50,0 

Las economias sobre los cn§ditos de las partidas de Otros Gastos se 
efectuaran sin afectar los que se destincm al cumplimiento de la Ley N9 
12.558 (Ayuda a los niiios en edad escolar) y al funcionamiento de los 
Hospitales, Asilos, dispensarios e institutos que cumplen funciones ana
logas a ellos, como asimismo los subsidi.os hospitalarios, de accion social. 
beneficencia, ensenanza y universitarios. 

2 - Plazos para presentar ajustes. 

Art. 29 - Los Minist~rios someterein al Departamento de Hacienda 
dentro de los 30 dias de la fecha los proyectos de sus presupuestos en la 
parte correspondiente a "otros gastos", d.e acuerdo con las normas que se 
fij9n en el presente Decreto. En dichos ajustes, no se podran aumentar 
los cn§ditos que rigieron en el ano ante:rior para ninguna de las partidas 
de gastos y deberan suprimirse las pariidas "por una sola vez" que se 
indican en la planilla anexa N9 1. La wbaja que esta supresion represen
ta no se computara a efectos de cubrir lIa economia que establece el Art. 
19 del presente Decreto. 

Junto con el proyecto de ajuste, 101; ministerios remitiran al Ministe
rio de Hacienda una informacion sobn~ las economias obtenidas en el 
capitulo de sueldos en los cinco prim eros mese~ del corriente ano, y una 
estimacion sobre las economias probabl.es por igual concepto en to do el 
ejercicio de 1941. Ademas remitiran el detalle de las vacantes producidas 
hasta el 31 de mayo clasificadas por inciso, item y categoria, indicando 
las que han sido provistas y la dispoSiicion que autorizo su provision. 
Mensualmente deb era remitirse tambien la mis.ma informacion con res
peeto al mes anterior. 

3 - Medidas transitorias de economias. 

Art. 39 - Mientras no se aprueben los ajustes a que se refiere el 
articulo anterior no podra comprometerse sino hast a el 80 0 10 del credito 
total de las partidas para atender "otros gastos". La Contaduria Gra!' de 
la Nacion y las Direcciones de Administracion 0 dependencias que cumplan 
sus funciones vigilaran el cumplimiento de esla disposicion. 

4 - Medidas permanentes de economias, 
, 

Art. 49 - A partir de la fecha del presente decreto no podran con
traerse compromisos para comprar 0 anendar con cargo a los cn§ditos del 
presupuesto, cuentas especiales y pIanos de trabajos publicos, por los si-
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guientes conceptos: a) Maquinas de oficina (de escribir, de calcular, de 
estadistica, mimeografos, etc.); b) Mobiliario y alfombras; c) Radio recep
tores, excepto los que se destinen a medidas de seguridad y defensa; d) 
Autom6viles; e) Obras de arte para oficina. 

Los gastos que por cualquiera dEl est os conceptos esten en vias de 
comprometerse (es decir los que no SE~ hayan adjudicado hasta la fecha) 
deberan dejarse sin efecto. 

En los casos que la suspensi6n del compromiso pueda originar per
juicios 0 implique paralizar un plan de trabajo en eje,cucion, debera con
sultarse al Ministerio de Hacienda antes de resolver la suspensi6n. Este 
Ministerio pasara los antecedentes al Consejo de Coordinaci6n y Econo
mias que se crea por el articulo 21 del presente decreto. a fin de recabar 
su dictamen para resolve •. 

Exceptuase de las limitaciones di:spuestas por el presente decret0 a 
los gastos que exija el funcionamiEmto de los establecimientos de ensefian
sa primaria, secundaria y especial. 

Art. 59 - Exceptuase de 10 dispuesto por el articulo anterior, a los 
gastos que exige la habilitaci6n de edificios, previa conformidad del Poder 
Ejecutivo con intervenci6n del Ministerio de Hacienda. 

Art. 69 - Hasta tanto el Poder lSjecutivo reglamente la adquisici6n 
y empleo de los autom6viles del Estc!do, solamente podran usarlos los 
funcionarios que actualmente dispongan de ellos, y correran por su cuen
ta los siguientes gastos: a) mantenimiento (naita, aceite, reposici6n de go
mas, repa:aciones, etc.); b) gastos de conservaci6n; c) garage; d) seguro; 
e) patente y f) ch6fer (sueldo y vestuario). 

Si los gastos son abonados por el Estado, la Direccion de Adrninistra
cion u organismos liquid adores de sueldos formularan los cargos respec
tivos y deduciran su importe de los sUleldos mensuales que se liquiden a 
favor de los funcionarios 0 empleados que hayan utilizado el autom6vil. 

Exceptuase de la norma precedente a los funcionarios 0 empleados 
que dispongan de coches del Estado perra cumplir funciones de vigilancia, 
funciones de recaudaci6n y funciones de inspeccion fiscal 0 sanitaria. Es
ta excepci6n sera calificada y acordada por resoluci6n ministerial. previo 
informe de la Contaduria General comunicandose sus antecedentes y fun
damentos al Ministerio de Hacienda. En ningun caso podra liquidarse 
suma alguna a favor de fundonarios () empleados en concepto de· reinte
gros de gastos que origine el uso y lo mantenimiento y conservaci6n de au
tom6viles de su propiedad al servicio del Estado . 

. Los ' coches del Estado s610 podran utilizarse en funciones de servicio. 
Los Ministerios y reparticiones auturqt:kas comunicaran al Ministerio de 
Hacienda, para que esle a su vez Ie de traslado al Consejo de Coordina
ci6n y Economia, la n6mina de los coches que queden disponibles por apli
cacion del presente decreto. 

Los Ministerios y reparticiones autc!rquicas podran mantener en servi
cio un aulom6vil para uso general del Ministerio 0 de la Repartki6n, sin 
afectaci6n especial a funcionario determinado. 

Art. 79 - Excluyese de 10 dispuesto por el articulo anterior a los au
tom6viles que a la fecha del presente decreto el Estado haya puesto a dis
posici6n de: 
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Presidente de la Naci6n 
Vicepresidente de la Nacion 
Ministros del Poder Ejecutivo 
Cardenal Arzobispo de Buenos Aires 
Miembros de la Corte Suprema de J usticia y Procurador General de 
la Naci6n 
Subsecretarios y Jefes de las Secretarias de Guerra y Marina 
Secretario de la Presidencia de la Nc[ci6n 
J efe de la Casa Militar 
Edecanes del Presidente de la Naci6n 
J efe de Policia 
Director General de Correos y Teh~grafos 
Presidencia de la Sociedad de Beneficencia 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion 
Gobernadores de Territorios Nacionales 
Intraductor de Embajadores 
Jefe de la Escolta del Presidente de la Naci6n 
J efes del Lstado Mayor de Guerra y Marina y Com andantes de Divi
si6n y Tefes de Bases 
J efes de Escuadra 
Inspector General de EjEhcito 
Cuartel Maestre General del Interior 
Comandantes: de Ejercito; de Caballeria de Ejercito; de Aviaci6n de 
Ejercito; de Regi6n Militar y de Divisi6n de Caballeria 
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y de Marina. 
Prefeeto General Maritimo 
Presidente del Banco de la Naci6n Argentina 
Presidente del Banco Hipotecario Nac:ional 
Presidente de Yacimientos Petroliferos Fiscales 
Presidente de la Junta Reguladora de- Vinos 
Presidente de la Comision Nacional de Granos y Elevadores 
Administrador General de los Ferrocarriles del Estado 
Presidente de la Direcci6n Nacional de Vialidad 
Presidente de las Obras Sanitarias d,~ la Naci6n 
Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal 
Presidente de la Comisi6n Nacional pe Casas Raratas. 
Art. 89 - Los vioticos de la Admini~;traci6n General no podron exce

der los montos fijados en las esc alas que se establecen a continuaci6n: 
Primems 

Sueldo Mensual 30 dicIs 
mSn Por rna m$n Por mes m$n 

Rasta 200 8 100 
de 201 a 275 9 120 
" 276 

" 
450 10 150 

" 451 " 600 12 180 
" 601 " 800 15 200 
" 801 " 1.000 18 220 
" 1.001 " 1.200 20 250 
" 1.201 " 1.500 22 280 

1.501 , 
25 " " mas 300 
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El Pod~rEjecutivo podra fijar viatiicos especiales en los casos de mi
siones a desempefiarse en el extranjero, lugares insalubres 0 donde el cos
to de la vida fuese superior al normal. 

Despues de transcurridos 180 dias en una misma localidad, se consi
derara al empleado definitivamente twsladado y cesara el pago de via
ficos 0 compensacion por residencia. 

99 - El viatico comprendera todos los gastos que originan las comi
siones desempefiadas fuera del lugar habitual en que los empleados des
empefian sus tareas a mas de 50 kiiometros de este, con excepcion de los 
gastos de traslado correspondientes a pasajes de ferrocarriles, vapores, 
aviones, automotores 0 diligencias. 

No se reconoceran gastos por alquiler de coches, automoviles y otros 
medios utilizados para traslados a las estaciones de ferrocarriles, puntos 
de embarque, hoteles 0 domicilios particulares, como tampoco los que· se 
abonen a changadores u otros de los que se acostumbra a reconocer sin 
comprobantes, en razon de su pequefio monto, quedando expresamente 
establecido que en las cantidades liquidadas en concepto de viaticos, es
tan implicitamente incluidos todos elIos y los que puedan originarse por 
desgaste de ropas, etc. durante el desempefio de comisiones fuera del lu
gar en que habitualment·e el empleado presta sus servicios. 

Art. 10. - Los empleados que en cumplimiento de funciones de ins
peccion, deban realizar diariamente gas:tos de traslado a los lugares fija
dos para el desempefio de sus tareas y regresar en el dia a su residencia 
habitual, recibiran por toda compensacion, por gastos de movilidad, la 
suma de mSn. 45 mensuales. Los dias de ausencia, cualquiera fuese su 
causa, les seran descontados a razon de niSn. 1.80 por dia habil. La mo
vilidad no sera acumulable al viatico diario y solo podra acrecer la com
pensacion mensual por residencia hasta 180 dias. 

Art. 11. - Las dependencias 0 reparticiones autarquicas que tengan 
en vigor escala de viaticos 0 reglamentaciones sobre movilidad de cuya 
aplicacion se derive una economia mayor que la que podria resultar de 
seguh las normas establecidas en los articulos 89, 99 Y 10, mantendran sus 
reglamentaciones propias. Por el contrario, cuando las reglamentaciones 
relativas a los punto::; indicados impliqwm regimenes mas costosos, debe-
ran aplicarse las normas que establece E~l presente decreto. . 

Los reintegros por viaticos y movilidad seran autorizados en cada ca
'so por resolucion ministerial 0 por resolucion del Jefe superior de las re
particiones autarquicas. 

Art. 12. - A partir de la fecha del presente decreto, los Ministerios 
y sus' dependencias, inclusive reparticiones autarquicas no subscribiran 
contratos de alquiler cuando la renta bruta sea superior al 10 0 10 del valor 
del inmueble segun valuacion fiscal practicada a los efedos del pago de 
1a contribudon directa. 

Esta disposicion rige para los casas en que la renta total del inmue
ble proviene de alquileres 0 arrendamientos que paga el Estado. 

En los casos que sea preciso apartars:e de esta norma, las Direcciones 
de Administracion deberan estudiar los cmtecedentes y producir informes 
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can respecto a las propuestas . Las exce.pciones debercm ser aprobadas 
par resoluci6n del Ministerio respectivo . 

Art. 13. - Las Memorias de los Ministerios deberan comprender las 
de todas sus dependencias y reparticiones autarquicas. A partir de la fe
cha no podra disponerse la impresion de ejemplares que se refieran a de
terminadas dependencias a reparticiones. Excluyese de est a disposicion a 
las siguientes reparticiones: 

Banco de la Nacion Argentina 
Banco Hipotecario Nacional 
Prefectura General Maritima 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias . 
Las reparticiones aut6:rquicas contribuiran a prorrata can el Ministe

rio respectivo y sus dependencias para atender el pago de los gastos que 
origine la impresion de la Memoria . 

Art. 14. - Aclarase el articulo 19 d lel Acuerdo de Ministros de fecha 
28 de Octubre de 1932 en el sentido que e.l horario ordinaria de la Adminis
tracion Nacional inclusive reparticiones cluta rquicas es de seis horas, ex
cepto los dias sabados que sera de tr,es horas . En casas debidamente jus
tificados los Jefes de Oficina estan autorizados para extend'er las jornadas 
de trabajo hasta ocho horas sin que tal ampliaci5n de derecho a percibir 
retribucion especial alguna . -

Art. 15. - Las vacantes que se produzcan en la Administracion Na
cionaI. se consideraran automaticamente. suprimidas del presupuesto par 
razones de economias can excepci6n de los cargos correspondientes al· 
personal que se indica a continuacion y los que disponga el Poder Ejecuti
va can intervencion del Ministerio de Hcrcienda: 

a) Funcionarios de Ley y personal que designe el Poder Judicial, in
clusive el de las Secretarias Electorales; 

b) Cuerpo Diplomatico y Consular; 
c) Personal docente y cuerpo de ceJadores en los establecimientos 

de ensefianza primaria, secunda:ria y especial. 
d) Personal militar, cuya designac:ion se rige par Leyes Organicas; 
e) Personal de Polida de la Capitc[l Federal y Territorios Nacionales, 

Polida Maritima y Aduanera; G sndarmeria Nacional'; y el perso
nal que se destina a la atencion y cuidados de presos, procesa
dos y menores internados en los establecimientos de'Pendientes 
del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica; 

t) Personal recaudador, fiscalizador y de inspeccion que presta ser
vicios en: 1 - Oficinas recaudadloras de impuestos a tasas; 2 - De
partamento Nacional del Trabcljo e Higiene; 3 - Ministerio de 
Agricultura y Juntas Reguladoras. 

g) Clero 
h) Personal que presta servicios 13n hospitales, asilos y demas ins-

tituciones de asistencia' social. 
i) Personal de Correos y Telegrafos; 
j) Personal ferroviario; 
k) Personal de faros y balizas; 
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1) Personal obrero y de maestranza y jornalizado; 
m) Personal de cuentas especiales con servicios costeados por ter

ceros. 
Previa conformidad del Minist,erio de Hacienda queda asimismo ex

ceptuado el personal directivo y tecnico que sea rigurosamente indispen
sable a juicio del Departamento respectivo. 

Al solicitar la excepcion, el Ministuio en que se ha producido la va
cante debera expresar las razones que justifican su provision, condiciones 
que se requieren para desempenar el cengo y funciones que debe cumplir 
el titular. El Ministerio de Hacienda establecerq en el informe respectiv~, 
el sueldo que correspondera asignar al beneficiario si es que ,el cargo se 
prop one lIenar con personal "nuevo" a fin de que el titular, por aplicacion 
de la esc ala que fija el articulo 16, apartado 2, no devengue un sueldo 
inferior al del subalterno inmediato. 

A los efectos del presente articulo se consideraran cargos vacantes 
los que se produzcan durante las licencias sin goce de sueldo. 

Art. 16. - Las vacantes que de acuerdo con el presente decreto pue
dan lIenarse se proveeran de conformidlad con las siguientes normas: 

1) Provision por ascenso: 

El beneficiario sera ascendido ,a la categoria inmediata superior 
del cargo que deseI?pena de acuerdo con el escalafon que figu
ra en la planilla anexa n9 2, columna n9 2. La vacante que mo
tiva el ascenso se considerara s.uprimida del presupuesto y en su 
reemplazo se incorporara un cargo con la asignacion que corres
ponda liquidar al ascendido. Si el ascenso motiva una mejora ge
neral que alcance hasta la categoria del cargo inferior dentro del 
escalafon de la reparticlon, se dar a por suprimido este ultimo, 
salvo excepci6n autorizada por el Poder Ejecutivo con interven
cion del Ministerio de HaciendcI. Una misma persona no podra 
ser beneficiada con mas de un ascenso al ano, excepcion hecha 
de los casos en que los ascensos procedan por aplicacion de es
calafones autorizadQs por el H. Congreso 0 por el Poder Eje
cutivo. -

2) Provision con personal nuevo: 

El cargo vacante quedara automaticamente reemplazado por el 
que se establece en la tabla dE~ correlacion que contiene la pla
nilla anexa n9 2, columna n9 3. El beneficiario sera designado ti
tular del cargo que se crea segtLn esa misma tabla. 

A los efectos de este apartocdo, considerase "personal nuevo" 
todo el que no proviene de un traslado de otro cargo pUblico sea 
de la administracion nacional 0 reparticiones autarquicas. El per
sonal jomalizado con menos de un ano de antigtiedad en el car
go, se considerara tam bien personal nuevo. 

3) Excepto los casos que se preven en el apart ado siguiente las fun
ciones se desempenaran a partir del 19 del mes siguiente al de la 
fecha en que la Contaduria General de la Nacion se notifique del 
respectiv~ decreto 0 resolucion de nombramiento. Los sueldos de-
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beran liquidarse en la misma form(I . La Contaduria General que
dara notificada desde el momento en que su Mesa de Entradas 
acuse recibo del respectiv~ decreto 0 resoluci6n. 

4) Las funciones del personal que se indica a continuaci6n podran 
ser desempenadas a partir de la fecha de su designaci6n y los 
sueldos deberan liquidarse en igUial forma: 
a) Personal que presta servicios en establecimien10s de ense

nanza primaria, secundaria y especial, excluidos los cargos 
administrativos; 

b) Personal de Policia de la Capital Federal y Territorios Nacio
nales, Policia Maritima y Aduanera, Gendarmeria Nacional 
y el personal que se destina a la atenci6n y cuidados de pre
sos, procesados y menor-es intE~rnados en los establecimientos 
dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica; 

c) Personal recaudador, fiscalizador y de inspecci6n que presta 
servicios en: 

1 - Oficinas recaudadoras de impuestos 0 tasas . 
2 - Departamentos Nacional de Trabajo e Higiene. 
3 - Juntas Reguladoras. 
4 - Ministerio de Agricultura. 

d) Personal que presta servicios en hospitales, asHos y demas 
instituciones de asistencia sodal. 

e) Personal ferroviario. 

f) Personal obrero, de maestranza y jornalizado. 
g) Personal faros y balizas . 
h) Personal de cuentas especialE~s con servicios costeados por 

tGrceros. 

Art. 17 . - El pers,?nal que se indica a continuaci6n queda exceptuado 
de las normas fijadas por el articulo 16 del presente decreto, a los efectos 
de su designaci6n y ascenso. 

1) Funcionarios de Ley y personal designado por el Poder Iudicial 
incluido el de las Secretarias Electorales. 

2) Personal diplomcltico y consular que preste servicios en el extran
jero (se seguiran las normas establecidas por el Decreto N9 89.422 
del 25 de Abril ppdo .). 

3) Personal Docente. 

4) Clero. 
5) Personal de Policia de la Capital F.ederal y Territorios Nacionales, 

Prefectura General Maritima, Gendarmeria Nacional y personal 
que se destine a la atenci6n de presos, procesados 0 internados 
en establecimientos del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

6) Personal ferroviario. 
7) Personal obrero, de maestranza y jornalizado . 
8) Personal que se designa por primera vez en establecimientos que 

se habilitan en el curso del presente ano . 
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II - REPARTICIONES J.lUTARQUICAS 

Articulo 18. - Las reparticiones autarquicas se ajustaran a 10 dispues
to por el presente decreto y someteran al Departamento de Hacienda den
tro de los 30 dias de 1a fecha. los proyectos de ajuste de sus presupuestos 
de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Los ajustes deberan realizarse dentro de los importes totales in
dicados en la planilla anexa N9 3. 

b) Deberan suprimir las partidas por una sola vez que se indican en 
la planilla anexa N9 4. 

c) No podran aumentar las partidas: de otros gastos que rigieron 
en 1940. 

III. - DISPOSICIONES DIVERSAS 

Articulo 19. - Dentro de los 30 dias dl~ la fecha los distintos Ministe
rios y reparticiones autarquicas remit iran al Departamento de Hacienda 
debidamente inform ad as las fichas anexas con los datos relativos al uso 
y mantenimiento de automoviles. contratos de tele£onos. contratos de ener
gia electrica. luz. gas. etc .. y alquileres qUl~ se pagan por arrendamiento 
de imnuebles para oficinas public as . Estos antecedentes seran remitidos 
por el Ministerio de Hacienda a la Comision de Coordinacion y Economia 
para su estudio. 

Art. 20. - Sin perjuicio de 10 que dispone el articulo 16 a los efectos 
de las economias. se consideraran definitivamente suprimidas del presu
puesto las vacantes que se produzcan en lars categorias no comprendidas 
en el escalafon que fija 1a planilla anexa N9 2 columna 2. En los casos 
en que' de aC).lerdo con la autorizacion del presente decreto y las auiori
zaciones que se dicten en 10 sucesivo. sea preciso proveer el cargo. de
bera incluirse en el presupuesto el credito ajustado al nuevo escalafon. 
Lo dispuesto por el presente articulo se ap1icara hasta tanto las catego
rias de los sueldos del presupuesio se ajusten a las del escalafon de la 
planilla anexa N9 2. columna N9 2. 

Excluyese de esta disposicion al personal a que se refiere el ar- • 
ticulo 17. -

Ar·t. 21. -- Crease en reemplazo de la Comisi6n de Racionalizaci6n 
de la Administracion NacionaI. cuyo funcion(lmiento se da por terminado. 
el "Consejo de Coordinaci6n y Economia". Este Consejo sera presidido 
por el Ministro de Hacienda e integredo por dos funcionarios que actuaran 
como vocales ' y eventualmente con dos miembros mas ajenos a la Admi
nistraci6n. Los miembros del Consejo seran designados por el Poder Eje
cutivo a propuesta del Ministro de Hacienda. 

£1 Consejo de Coordinacion y Economicx. tendra amplias facultades 
para investigar a los fines que motivan su organizacion. e1 funcionamien
to de todas las reparticiones nacionales dependientes de los distintos Mi
nisterios 0 autarquicas y sobre la base de sus dict6rnenes. el Poder Ejecu
tivo podra modificar la organizacion y distribucion de cua1quier oficina. 
siempre que ello no importe un aumento de los gastos autorizados por la 
Ley de Presupuesto. 

~--.•. --~~--~--~-----------------
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Las excepciones al presente decreto, que solicit en los Ministerios y 
reparticiones autarquicas, seran fonnuladlas al Consejo de CoordinaciOn y 
Economfa para que previo su dictamen el Poder Ejecutivo resuelva por 
conducto del Ministerio de Hacienda. 

El Ministerio de Hacienda fijara a lIDs miembros del Consejo la com
pensaci6n que estime procedente en concepto de reintegro de gastos. Los 
gastos que origine el funcionamiento de este Consejo se atenderan con el 
credito que para el funcionamiento de la ex Comisi6n de Racionalizaci6n 
figura en el Anexo D (Hacienda), Inciso R3, item 14, partida 2. 

Art. 22. - Los jubilados de cualquier Caja de Jubilaciones, Nacional, 
provincial 0 municipal que desempefian un cargo en la Administraci6n 0 

reparticiones autarquicas deberan optar ,entre el haber jubilatorio 0 el del 
empleq respectivo, con excepci6n de 10 dispuesto por el articulo 22 de la 
Ley N9 4.349 modificado por el articulo 160 de la Ley N9 11.672, (Edi
ci6n 1940). 

Art. 23. - Der6ganse los decretos del Poder Ejecutivo, r,esoluciones 
ministeriales 0 de reparticiones autarqui.cas que se opongan al presente 
decreto. 

Art. 24. - Comunfquese, publiquese y pase a la Contadurfa General 
de la Naci6n a sus efectos. 

CASTILLO. - Carlos A. Acevedo. 
M. J. Culaciatti. - Guillermo 
Rothe. - Daniel Amadeo y Vi
dela. - Mario M. Fincatti. 

PLANILLA N9 1 (ANEXA AL ART. 29) 

PARTIDAS POR UNA SOLA VEZ DE LAS LEYES NROS. 
12.667 Y 12.671 

ADMINISTRACION GENERAL 

Partidas. Con c e p to. 

ANEXO "B" - INTERIOR .... 
Importe mIn. 

1. 908.450 
Item 14 - Gastos por una sola vez. 

1 - Para gastos de habilitaci6n dn los locales nuevos 
tenninados en el Departamento Central de Policia, 
de la Capital Federal .... .... .... .... .... .. 

2 - Para adquisici6n de muebles, (xparatos e instalacio· 
nes telegraficas destinadas a los nuevos. edificios de 
Correos y Telegrafos de Catamarca, Atuel, Frias, 
Diamante, Comodoro Rivadavi(], Rio Gallegos, San 
Lorenzo, Concordia, General LOlmadrid, Puerto Bahia 
Blanca, Vigand San Salvador, Victoria y La Carlota 

-4, - Para gastos de reparaci6n dE~l vapor de sanidad 
"Rawson" 

• 

80.000 

327.700 

36.000 
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Partidas. Con c e p t o. Importe mIn. 

5 - Habilitaci6n de la sala de primeros auxilios en Za-
pala (Neuquen) . . .. . . .. .. " . .... .... ... . . . . . 20.000 

. 6 - Habilitaci6n del sanatorio colonia para enfermos de 
lepra, en Gral. Rodriguez (Provincia de Buenos Aires) 549 .750 

a) Provisi6n de muebles de cIcero y made
ra para oficinas, dependencias, etc; . ; de 
lenceria en general, colchones, almoha
das, artfculos de merceria, etc.; de utiles 
y ar·tfculos de libreria en general, para 
oficinas, etc.; de camas, mesas de luz, 
mesas para comedor, sillas menaje, fe
rreteria, bazar, etc.; de instrumentos de 
cirugia, utiles de laboratorio y farmacia, 

, drogas, instalaci6n de rayos X utiles e 
instrumental para odontolog'ia, de maqui
nas y utiles de labranza; d~~ materiales y 
artefactos de electricidad para luz, etc . ; 
de ornamentos y utiles para la capilla; 
de medios de transportes, varios y even-
tuales .... .... ... . .. .. . : .. . .. . .. 519. 750 

b) Personal transitorio de sereno, recepci6n 
y custodia de materiales y articulos pa-
ra la habilitaci6n .. .. . .. . .... . . . . 30.000 

I Congreso Sudamericano de Otorrinolaringologia, a 
iealizarse en la ciudad de Buenos Aires. (Decreto de 
febrero 2 de 1940, numero 54. 6~13) .... . . .. ... . .. 40 . 000 
Comisi6n Oficial de Ayuda a los damnificados por el 
,temporal e inundaci6n producid()s por los rios de La 
Plata y Uruguay. (Decreto de <lbril 17 de 1940, nu-
mero 60 . 339) .. .. .... . ... .." . . .. . . ... . .. . . . 200 . 000 
Intervenci6n a la Provincia de San Juan . (Decreto de 
abril 6 de 1938, numero 2.044) .. . . . .. . .. .. . . .. 400.000 
Intervenci6n a la Provincia de Catamarca . (Decreto 
de febrero 19 de 1940, numero 55.703) . .. . .... . . 150 .000 

Intervenci6n a la Provincia de Buenos Aires. (Decreto 
. de. marzo 7 de 1940, numero 57.070) .. .. .. .. ... . 50.000 

Departamento Nacional de Higiene. Refuerzo del cre-
dito de la partida para gastos dE~ sanidad en circuns-
tancias extraordinarias. (Decreto de Julio 17 de 1940, 
numero 67 .637) . . .. . ... .... .. . . ... . . . .. . . . . 50.000 

Comisi6n de las Jornadas Medic-as . Atenci6n de los 
gastos que origine su realizaci6n en la ciudad de Tu-
cuman . (Decreto de Julio 23 de 1940, numero 68 .230) 5 .000 
Anexo C - Relaciones Exteriores y Culto .... . ... .. 4 .242 .000 
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Partidas. Con c e p t o. Importe mSn. 
Gastos de regreso a la Republicor, de la compania 
teatral que encabeza la actriz argrentina Cornila Qui-
roga. (Decreto de 2 enero de lS140, nUmero 52.415) 12 .000 
Envio de 50.000 toneladas de trigo al gobierno de Fin-
landia con cargo de reintegro en la forma y tiempo 
que ese gobierno estime oportuno. (Decreto de enero 
8 de 1940, numero 52 .593) . ... ... . .... .... (1) 3.500.000 

(l) Costo estimado . 

Construcci6n de un pedestal para la estatua ecuestre 
del general San Martin, donada por el Gobierno ar
gentino a la Republica de Colombia . (Decreto de 
marzo 28 de 1940, numero 59 .833) .... .... ... . .. 
Embajada de la Republica Argentina en Lima (Peru). 
Adquisici6n de mobiliario, artefac:tos electricos, acce
sorios, alfombras, objetos de arte. y demos relativos 
para completar su dotaci6n. (Dec:reto de abril 11 de 
1940, numero 61. 428) .. .. . .. . .. ... . .. . .... .. .. 
Embajada de la Republica Argentina en Roma (Ita
lia). Reparaci6n de edificio y adquisici6n de mobilia
rio, artefactos electricos, accesorios, alfombras, obje
tos de arte y demos rela·tivos pam completar su dota
ci6n. (Decreto de abril 11 de 1940, numero 61.427) . 
Comisi6n Interamericana de Mujeres, dependiente de 
la Uni6n Panamericana, con. s,ade en WOphington 
(Est ados Unidos de Norte Americcx) Gastos de funcio
namiento (Decreto de abril 25 de 1940, N9 61. 851) . . 
Delegaci6n Argentina a la Com.isi6n MiXlta Demar
cadora de Limites entre la Argentina y Paraguay. Aten
ci6n de sus gastos. (Decreto de abril 12 de 1940, nume-
ro 65.532) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Refuerzo del credito de la .partida para adhesi6n a con
venciones internacionales (Decreto de junio 28 de 1940, 
numero 66 . 496) . . . . .. . . .. . . . . . , . . .. .. .. 
Gastos que origine la repatriaci6:n de ciudadanos ar
gentinos afectados por los sucesos europeos .. .. 
Anexo D - Hacienda . . .. .. .. .. .. .. .... . . 

INeISO 139 

Item 1 - Min.isterio 
7 Camiones y motocicletas, su adquisici6n .. .. . . .. .. 

Item 14 - Gastos varios ~ 

5 Habilitaci6n nuevo edificio para el ministerio y de
pendencias .. . . .. . , .. .• .. .. .. .. .. .. . . . . 

15.000 

40.000 

60.000 

25.000 

290.000 

150.000 

150 .000 
317 .050 

7 .050 

JOO.OOO 
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Partidas. . Con c e JD t o. Importe m$n. 

Oficinas Quimicas Nacionales. Refuerzo de "Otros Gas
tos", para adquisici6n de 11 aparatos para determinar 
el grade de viscocidad de los: aceites .. .. . . .. 
Anexo E - /usticia e Ins1ruccion Publica .. .. .. .. 

INCISO 4119 

Colegios Nacionales 

N9 1, de Rosario (Santa Fe). Para su instalaci6n 
Aguilares (Tucuman). Para su instalaci6n .. .. 

INCISO 4129 

Escuelas Normales 

De Profesoras N9 3, de Rosario (Santa Fe). Para insta
laci6n de muebles, etc., del ja.rdin de infantes .. .. .. 
Mixta de Santa Fe (Santa Fe). Para instalaci6n de mue
bles, etc., del jardin de infantes .. .. .. .. ., ., .. 

INCISO 4139 

Escuelas Industriales y de Artes y Oticios 
De Artes y Oficios de Mar del Plata (Buenos Aires). 
Para completar su instalaci6n,. compra de maquinas y 
afines .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 
De Artes y Oficios de Neuquen (Neuquen). Para com
pletar instalaci6n .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
De Artes y Oficios de Rio Gallegos (Santa Cruz). Para 
completar instalaci6n .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., .. 

INCISO 4169 

Otros Institutos de Enseiianza 

-Escuela Superior de Bellas Artes (Capital Federal). Pa
ra adquisiciones, etc., con destino a sus talleres .. .. 

INCISO 4199 

Gastos Diversos de Ins1ruccion Publica 

24 Adjudicaci6n del premio "Bemardino Rivadavia" del 
Museo Argentino de Ciencic{s Naturales, correspon
diente al bienio 1938-1939, por un sola vez .. .. .. .. 
Museo Nacional de Bellas Artes. Adquisici6n del cua
dro "La Pareja" del senor Lui:; Cordiviola. (Decreto de 
Abril 22 de 1940, N9 60.342) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Comisi6n Nacional de Coopercrci6n Intelectual. Realiza
ci6n de la Exposici6n del Libm Argentino en Sudame
rica. (Decreto de Abril 22 de 1940, N9 60.347) .. .. .. 

10.000 
179.331 

42.500 
8.500 

4.250 

3.400 

2.550 

2.899 

2.898 

8.500 

3.500 

5.000 

40.000 
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Partidas. Con c e p t o. Importe m$n. 
Congreso del Profesorado de Ense.fianza Media y Es
pecial. Su realizacion. (Decreto de, Mayo 15 de 1940, 
N9 62.592) ........ .. ..... .. .. .. , .. .. .. 12.000 
Exposicion del libro en Buenos Aires, con motivo de 
la recorda cion del V Centenario de la Imprenta. (De
creto de J unio 7 de 1940, N9 64 .257) . . .. .. .. .. .. 
Intervencion a la Universidad Nadonal de Tucuman. 
Gastos motivados' por su envlo (Decreto de junio 26 
de 1940, numero 65.612) ..... '. , ............ .. 
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Ri-
vadavia. Adquisicion de la coleccion arqueologica del 
Sr. Adolfo Breyer. (Decreto de noviembre 20 de 1939. 
nUmero 47.437) .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 

VI Congreso Nacional de Medicina en la ciudad de 
Cordoba. Impresion de las aetas y trabajos inherentes 
a su realizacion. (Decreto de julio 12 de 1940, mlme
ro 66.997) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 
Anexo F - Guerra .. . . .. .. .. ., ., . . .. . . . . .. 
F6brica Militar de Aceros. Terminacion de obras y com
plemento (Saldo de la suma autorizada en 1939). (De
creto de junio 19 de 1940, N9 65. 4B7) .. .. .. .. .. .. 

Materia prima para fabricar municion. Utilizacion saldo 
del credito acordado por decreto numero 44 .514 del 
11 de octubre de 1939, para su cldquisicion. (Decreto 
de junio 26 de 1940, numero 65 . 609) .. .. .. .. .. .. 
Anexo G - Marina .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 
Reparac~on de dafios causados por la ultima gran ere
dente del rio de La Plata. (Decreto de junio 21 de 1940, 
numero 65.535) . . . .. ...... . 
Anexo H - Agricultura .. . . .. ". 

INCISO 199 

Item 19 - Direc. de lu Industria Lechera 

6 Adquisicion de auto-camiones lah:natorios ambulantes 
(por una sola vez) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Direccion de Lanas y Ovinos en le( Patagonia. Su crea
cion y funcionamiento. (Decreto die enero 26 de 1940, 
nUmero 53 .771) .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. ., 

Reconstruccion de la cocina de mariscos, en el puerto 
de Mar del Plata. (Decreto de enem 17 de 1940, numero 
53 .248) .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Direccion de Defensa Agricola. Pago de sueldos y gas
tos del personal para la lucha contra la langosta. (De-
creto de marzo 7 de 1940, numero S9. 342) . .. .... . 

10.000 

13.334 

12.000 

8.000 
880 .510 

611.654 

268.856 
180.000 

180.000 
, 1.587 .359 

24 .000 

250.000 

110 .000 

900.000 

, 
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Partidas. Con c e p to. Importe mSn. 

Comision Nacional de Control de Abastecimientos. Ley 
N9 12.591. Gastos de instalacion y funcionamiento. Sal
do transferido de 1939, Decreto de noviembre 16 de 
1939, numero 47 .241) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Campana de e~tincion de la viizcacha en la provincia 
de Tucumcm. (Decreto de julio 2:2 de 1940, N9 67.758) .. 
Direccion de Agricultura. Transferencia a 1940 de los 
fondos autorizados para atender el cumplimiento de 10 
Ley N9 11.643, para adquisici611 de plantas de olivio. 
(Decreto de febrero 26 de 1940, numero 56.260) ..... . 
Comisi6n Nacional de Granos y Elevadores. Gastos de 
realizaci6n de estudios de aplicaci6n standard de gra
nos en elevadores, oficiales actualmente en construc
ci6n. (Decreto de febrero 2 de 1940, numero 54.631) .. 

Anexo I - Obras Publicas ... .. . .............. .... . 
Comite Argentino del V. Congreso Panamericano de 
Arquitectos. Gastos de la represEmtaci6n argentina ante 
dicho Congreso. (Decreto de marzo 7 de 1940, N9 57.172) 
Ejecuci6n del busto del ex-pre,sidente de la Nacion, 
General D. Agustin P. Justo . . .... ......... ...... ... . 

Anexo M - Asistencia Social 

INCISO 1169 

VARIOS 

Item 1 

1 Hospicio de las MerCedes, para leI adquisici6n del mobi
Hario y de los articulos general€~s indispensables para 
completar habilitaci6n de los nuevos pabellones cons-
1ruidos en el establecimiento COin capacidad para 425 
camas cada uno .. .. . . ......... ................... . 

2 Para la Habilitaci6n de la Estaci6n Sanitaria Ojo de 
Agua, en Santiago del Estero, por una sola vez . .... . 

3 Para la habilitaci6n de la Estac:i6n Sanitaria de Fer
nandez, en Santiago del Estero, lPor una sola vez .... 

4 Hospital Comun Regional de Anatuya, Santiago del Es
tero, para adquisici6n de un teweno lindero, destinado 
a aguas servidas, por una sola vez ................ . 

Item 2 

Gastos ertraordinarios de leI Soc. de Benet. 
1 Para habilitaci6n de dos pabellones del Asilo de Alie-

nadas de Lomas . ... .... . .. ... " ................... . 
2 Para la habilitaci6n del pabell6n Clinica Epidemio16-

gica de la Casa de Expositos ....................... . 

200 

100 .000 
• 

123.159 

80.000 

16.000 

10.000 

6.000 

647.799 

90 .000 

15 .000 

15.000 

10.000 

100 .000 

70.000 
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Con ce p to. Importe m$n. 

Consejo Superior de las Universidc[des Populares Argen
tinas. Contribucion del Estado a la obra cultural que 
realiza. (Decreto de abril 11 de 1~140, NQ 61.848) ..... . 
Club de Remeros Alberdi de Rosa:rio (Santa Fe). Reinte
gro de la suma rebajada en 1939 (ll subsidio para pago 
de deudas atrasadas. (Decreto de abril 29 de 1940, nu-
mero 64.011) ...................................... . 
Instituto Nacional de la Nutricion. Cancelacion deudas 
de ejercicios anteriores. (Decreto de mayo 6 de 1940, 
nu.rnero 61.589) .................................... . 
Sociedad Providencia Femenina. Subsidio para la ad
quisicion de materiales para la confeccion de ropas para 
nin~s. (Decreto de julio 27 de 1940, NQ 68.519) ....... . 
Hospital Comun Regional Jaime Ferre, de Rafaela. Ter-
minacion del pabellon de ninos ................... . 
Instituto Nacional de la Nutricion. Refuerzo de las par-
tidas de "Otros Gastos", de su presupuesto ......... . 
Loterla de Beneficencia NacionaL Refuerzo de las par
tid as de "Otros Gastos", para "impresiones" y "papel 
engomado" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . 
Trabajos Publicos ................................. . 
Administracion General de Impuestos Internos. Adqui
sicion de una propiedad en la ciudad de Mendoza, pa
ra seccional de esa reparticion. (Decreto de enero 24 de 
1940, numero 53.302) .............................. . 
Prosecuci6n de obras de encauzamiento parcial del Rio 
Salado, en Bandera Bajada, Hoyo Cerco y Lagunita 
(Santiago del Estero). Decreto dl~ febrero 29 de 1940, 
numero 58.365) ................................... . 
Ferrocarriles del Estado. Prosecucion de los estudios de
finitivos del trazado del tramo Villa Montes Boyuive, 
del Ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz de la Sierra. 
(Decreto de abril 15 de 1940, NQ 59.836) ............. . 

TOTAL 

\ 

30.000 

17.500 

21. 470 

15.000 

22.000 

211.669 

30.160 
336.632 

215.000 

21.632 

100.000 

10.295.131 

, 
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PLANILLA N<? 2 (ANEXA AL ART. 16) 

Categorfa del Presu
puesto en 1a que se 
produce 1a vacante. 

(Columna 1) 

3000 

2800 

2500 
2400 

2350 
2300 

2200 

2100 
2000 

1900 

1800 
1700 

1600 

1500 

1425 
1400 

1370 
1350 

1300 

1260 
1250 

1200 

136.35 
1100 

1075 
1050 
1000 
975 
950 
930 
900 

Categorfa que se su
pone vacante para 
aplicar e1 re!gimen de 
ascensos prElvistos por 
e1 Art. 16, Apart. 1. 

(Columna 2). 

3000 

2800 

2500 
2400 

2300 

220Cl 

2100 
2000 

19001 

1800 
17001 

1600 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1.000 

950 

900 

Categorfa en que de
be ser design ado e1 
personal nuevo, segun 
e1 Art. 16, Apart. 2). 

(Columna 3). 

2000 

1900 

1700 

1600 

1500 

1400 

1300 

1200 

1100 

1000 

950 

900 

850 

800 

750 

700 
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Categoria del 
Categoria qUI~ se su-

Categoria en que de-
Presu- pone vacanl"e para 

puesto en la que se apJicar el reqimen de be ser design ado el 

produce 1a ascensos prev'istos por personal nuevo, segun 

(Columna 1) Art. 16, }~part. 1. el Art. 16, Apart. 2). 

(Columna 2). (Columna 3). 

850 850 650 

840 
800 

810 600 
800 

780 
750 

750 
550 

740 
720 700 

700 700 

690 
680 
660 650 

500 
650 

630 600 
600 

590 
575 

450 

570 
550 

555 
550 ....... 

-400 
540 

520 500 
510 375 

500 

480 
475 450 350 

450 

430 325 
425 
420 .wO 

417 
400 300 

390 



Categoria del Presu
puesto en la que se 
produce la vacante. 

. (Columna 1) 

375 

370 
360 

350 

340 
330 
325 

324 

315 
312 
310 
300 

295 
290 
285 

280 
275 

270 
268 
265 
260 
255 
252 
250 

• 
245 
240 
235 
X30 
228 
22~ 

220 
216 
215 
210 
200 
195 
190 
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Categoria que se su
pone vacantE~ para 
aplicar el regimen de 
ascensos previstos por 
el Art. 16, Apart. 1. 

(Columna 2). 

375 

350 

325 

300 

275 

250 

225 

200 

190 

Categoria en que de
be ser designado el 
personal nuevo, segun 
el Art. 16, Apart. 2) . 

(Columna 3). 

275 

250 

225 

200 

200 

190 

180 
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Categoria del Presu-
Categoria que se su-

Categoria en que de-pone vacante para 
puesto en la que se aplicar el n~gimen de be ser design ado el 

produce la vacante. ascensos pu~vistos por personal nuevo, segun 

(Columna 1) el Art_ 16, Apart. 1. el Art. 16, Apart. 2). 

(Columna 2). (Columna 3). 

187,50 i -
180 180 

f. •• 
160 

175 
170 
165 lEiO 
160 
ISS 
ISO ISO ISO 
145 
140 
135 1~!0 130 
130 
125 l~!o 120 
120 
115 
110 100 100 
105 
100 
95 
90 BO 90 

85 
80 75 75 
75 
70 
60 1-0 
55 

,) 50 

50 
45 45 45 
41 
40,87 ,10 40 
40 
30 :30 30 

21 -20 20 
20 
17 15 IS 
15 
10 10 10 
6 5 
5 

5 
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PL.ANILLA N9 3 (ANEXA .AL ARTICULO 18) 

BANCOS Y CAJA DE AHORRO POSTAL. 

Banco de la Nacion Argentina . .. .. . ............ . .. . 
Banco Hipotecario Nacional .. ... . . .... .... ..... . .. . 
Caia Nacional de Ahorro Postal ....... .. .......... . 

UNIVERSIDADES. 

Universidad Nacional de Buenos Aires ............. . 
Universidad Nacional de Cordoba ................ . 
Universidad Nacional de Cuyo .................... . 
Universidad Nacional de La Plata .................. . 
Universidad Nacional del Litoral ................... . 
Universidad Nacional de Tucurnan ................. . 

CAJAS DE JUBILACIONES Y MATERNIDAD. 

Caia de Maternidad ............................... . 
Caia Nacional de Jubilaciones Bancarias . ............... . 
Caia Nac. de Jub. de Empleados y Obrero:s Emp. Partie ... . 

Caia Nacional de Jubilaciones y Pensi.ones Civiles ... . 
Caia Nac. de Jub. y Pens. Civil. (Sec. Ace. de Trabajo) 
Caja Nac. de Jub. y Pens. de Empleados Ferroviarios 
Caja Nac. de Jub. y Pensiones de Periodistas ....... . 
Caia Nac. de Jub., Pens. y Retiros Marina Mercante 
Fondo de Creacion de la Caja de Ret. y Pens. Milit. 

FOMENTO AGROPECUARIO. 

Comision Nacional de Granos y Elevcldores . .. .. .... . 
Comision Regu1adora de 1a Produc. y Comercio de 1a 
1a Yerba Mate: 

Gastos Adminishativos ................ ... ..... . 
Servicios Financieros ........................... . 

Junta N acional de Carnes . ........ ..... ............ . 
Junta Nacional del Algodon .. .. .. . .. ... .. .......... . 
Junta Reguladora de Vinos: 

Gastos Administrativos ......................... . 
Servicios Financieros .... . .......... .. ......... . 

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

Administracion General de los ferroccrrriles del Estado: 

PresiIpuesto de explotacion .. ... . .............. . 
Presupuesto de servicios auxiliares ............. . 
Servicios financieros ........................... . 

Comision Nacional de Casas Baratas ................ . 
Direccion de Construe cion de Elevadores de Granos .. . 

m$n 

34.731.926 
10 .351. 980 
2.853.195 

12.327.690 
4.740.389 
1. 988.397 
5.549 .717 
5.976.395 
1.844.643 

565 .880 
330.094 
662.640 

1.460.920 
246.800 

1. 795. 755 
72.000 

184.140 (l) 
137.379 

2.938.460 

279.950 
30.000 

1. 419.740 
1.693.900 

2.805.542 
1.400.000 

92.256.272 
75.657.674 
5 .168.500 

259.620 
784.600 

• 



.. 
- ,.... . .", 

- 366 --, 

Direccion de Obras Sanitarias de 1a Nadon: 

Presupuesto de explotaci6n ... . . . ........... . .. . 
Presupuesto de servicios auxiliaries ..... .. .. .' . .. . 
Servicios Financieros . .. . ..... . . ..... .. .. .. ... . . 

Direcci6n de Parques Nacionales . .. . . . .. .... . .. ... . . 
Direcci6n Nacional de Vialidad . .. ..... . ....... . . . . . . 

37.458.150 
21.458.826 
38.916.049 
1.130.652 

23.044.298 

INDUSTRIALES. 

Yacimientos Petrollferos Fiscales 212 .945 .200 

REPARTICIONES AUTARQUICAS VARIAS. 

Comisi6n Nacional de Cultura . ......... . ... . . .. ... . 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias ... . .. . 

A. V. (I) Por 12 meses. 

PLANILLA Nt? 4 (ANEXA AL ARTICULO 1 B) 

880.467 
824.000 

PARTIDAS "POR UNA SOLA VEZ" DE LAS LEYES Nos. 12.667 y 12.671 

Reparticiones Autarquicas 

Partidas. Con c e p t (). Importe mIn. 

Caja N aciona1 de Ahorro Postal! .. .. . . .......... . ... 10 .000 
Item 10 - Inauguraci6n nuevo edifido 

1 Gastos de inauguraci6n del nuevo edificio de la Caja 
(por una sola vez) .... . ........................... . 
Caja Nacional de lubilac. y Pem;. de Periodistas .. . .. . 

Item 1 

3 Muebles y utiles (por una sola vez) .. . . . . . .... . .... . 
4 Gastos de elecciones de directorE!s (por una sola vez) .. 
5 Gastos derivados del cumplimie!nto del articulo 28 de 

la Ley Nt? 12.581 (por una sola vez) . .. . .. ... ...... . . . 
Comision Naciona1 de Granos y E1evodores ... . ... . . . 

Item 1 

4 Mobiliario ,instalaciones, maquinas de escribir y calcu-
lar (por una sola vez) .... . ..... . ... . ..... . . . ... . . .. . 
Direccion Nacional de Vidalidad . . ..... . ... ....... . . . 

Item 1·4 

3 Adquisici6n de terrenos para 10 instalaci6n de viveros 
(por una sola vez) . . .. .... .. . .. . . . .. . ... . . .. ... . .. . 
Fondo de Creacion de 1a Caja Ole Retiros y Pens. Milit . 

Item J! 

5 Gaja de hierro, maquina de escribir y sumar, muebles 
de oficina y fechas de contabilidad (por una sola vez) 

TOTAL 

10.000 
16.000 

7 .000 
3.000 

6.000 
25 .000 

25 .000 
200 .000 

200.000 
3.900 

3.900 

254 .900 
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Decreto N9. 93409, del 13 de junio, du;poniendo el pago de la SUl1lIQ de 
$ 12.000.- m in. al senor Adolfo Breyer, por la coleccion arqueologica 
que Ie fue adquirida, con destino ell Museo de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia". 

• Buenos Aires, 13 de Junio de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 1a 
adquisici6n arqueol6gica del senor Adolfo Breyer con destino al Museo Ar
gentino de Ciencias Natwales "Berncndino Rivadavia", cuyo pago seria 
at en dido con los fondos a percibirse p:>r la Direccion General de Adminis
tracion del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, incluidos en la Or
den de Pago n9 791-ejercicio 1940, ate'nto 10 inforrnado por la Contaduria 
General de la Naci6n en su nota de fecha 30 de Abril de 1941 (n9 1.491), y 
teniendo en cuenta que el Museo antes referido ha recibido la colecci6n ar-
queo16gica citada, . 

El Vice-Presidente de let Nad6n Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA; 

Articulo 19 - Rectificase 10 dispu1esto en el Decreto N9 17138 de fe
cha 31 de Marzo de 1941 (Orden de Pago N9 791-ejercicio 1940) Articulo 19, 
dej6ndose establecido en cuanto se r,efiere al credito de m$n. 12.000.
afectado al pago del senor Adolfo Breyer, que el Ministerio de Hacienda dis
pondr6 que la Tesoreria General de Icc Nacion, previa intervenci6n de la 
Contaduria General de la Nacion abone al senor Adolfo Breyer la suma de 
Doce Mil pesos moneda naciona1 de c l1. ($ 12.000.00 min. de c l1.), por la 
adquisicion de la co1ecci6n arqueol6gic(l que se Ie efectuara con destine a1 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino Rivadavia". 

Art. 29 - T6mese nota en la Direcdon General de AdministraS::ion del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica y cumplido, pose a sus efedos 
al Ministerio de Hacienda de 10 Naci6n. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 94378, del 26 de junio, dispcmiendo que la Contaduria General 
de la Nacion proceda a la aperturl:l, con anterioridad al 19 de enero. 
del corriente ano, de varias cuen'las especiales correspondientes a1 
Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica. 

Ministerio de Hacienda, iBuenos Aires, junio 26 de 1941. 

Visto el expediente N9 5.277 - 1941. por el que el Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica solicit a la pr6rroga, para el corriente ano, de las cuen
tas especia1es de ese Departamento qUEl rigieron en 1940, autorizadas por 
Decretos Nos.: 56.724; 65.157; 81. 814; y 85.153 del 9 de marzo, 14 de junio, 
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Y 30 de diciembre de 1940 y 20 de febrero ppdo., respectivamente, y 10 in
forma do por la Contaduria General de la NOIci6n, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 108 de la Ley 11. 672 
(Edici6n 1940), el Poder Ejecutivo esta autorizado para disponer la apertura 
de las cuentas especiales que estime conveniente y el regimen que corres
ponda a cada una de ellas, 

El Vice-Presidente de la Nad6n Argentina 
en ejercicio del Pod.eJr Eje!=utivo 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - La Contaduria General de la Naci6n, procedera ;a la 
apertura, con anterioridad al 1 Q de enero d(~l corriente ano, de las siguien
tes cuentas especiales correspondientes all Min'isterio de Justicia e Ins
trucci6n Publica: 

a) Ministerio de Justicia e 1. Publica - Donaciones de Terceros; 
b) Ministerio de Justicia e 1. Publica - Colecta voluntaria pro mausoleo 

a Don Domingo Faustino Sarmiento; 
c) Inspecci6n y Contralor de las Sociedades de Capitalizaci6n; 
d) Publicaci6n de fallos de la Excelentisima Camara de Apelaciones 

en 10 Criminal y Correccional de 10 Capital; 

e) Inspecci6n General de Justicio - Boletin Informativo; 
e) Organizaci6n carcelaria y regimen penal - Ley NQ 11.833; 
g) Penitenciaria Nacional - Trabajos EspeciaIes; 
h) Carcel de Encausados - Trabajos Especiales; 
i) Carcel de Tierra del Fuego - Trabajos Especiales; 
j) Carceles de los Territorios Nacionah~s - Trabajos Especiales; 
k) Escuelas de Artes y Oficios y Escue1as Profesionales - Producido de 

Talleres; 
1) Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez" - Marcos Paz; 
m) Escuela de Artesanos "Almafuerte"; 

n) Instituto Tutelar de Menores "Cayetano Zibecchi" - Juarez; 
n) Establecimiento "Carlos Pellegrini" - Pilar; 
0) Asilo Tutelar de Menotes "Mariano Ortiz Basualdo" - Las Armas; 
p) Asilo de Correcci6n de Mujeres - Trabajos Especiales; 
q) Comisi6n Honoraria de Bellas Artes - Ley NQ 11. 695; 
r) Archivo General de la Naci6n - Venta de reproducciones fotogr6:-

ficas de documentos; 
s) Academia Nacional de Bellas Artes - Publicaciones Oficiales; 
t) Patronato Nacional de Ciegos - Trabajos Especiales; 
u) Decreto 3 de julio de 1939 - Libreta del Estudiante. 
Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya CIpertura se dispone por el articu

lo anterior, funcionaran con el regimen que se indica a continuaci6n: 
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La cuenta especial "Ministerio de Ju:sticia e I. Publica - Donaciones de 
Terceros", se acreditara con las donacioJnes que acepte el Poder Ejecutivo 
para la atenci6n de determinados servidos y se debitaran los gastos que 
demande la atenci6n de esos fines. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferir6 al siguiente. 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia e I. Publica - Colecta volun
taria pro mausoleo de Don Domingo Faustino Sarmiento", se acreditara por 
las. sumas que se ingresen para ese ObjE~tO y se debitaran los gastos que 
origine la ejecuci6n de esa obra. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rira al siguiente. 

La cuenta especial "Inspecci6n y contralor de las Sociedades de Capi
talizacion", se acreditara con el aporte ml,msual de m$n. 200 que ingresara 
cad a compaiiia de capitalizacion en compensacion de los gastos que ori
gine su fiscalizacion y se debitaran los sm~ldos y otros gastos que demande 
ese servicio. El saldo al cierre del ejercicio se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Publicacion de fallos de la Excma. Camara de Ape
laciones en 10 Criminal y Correccional de la Capital", se acreditara con el 
producido de la venta de la publicaci6n numerada de los fallos de esa 
Excma. Camarc;x, que se realice de acuerdo con la reglamentaci6n que efec
tue dicha Excma. Camara, se debitaran los gastos administrativos y los 
que demande la impresion, distribucion y comisiones para la venta de esa 
publicacion. El saldo al cierre del ejercicio se transferira al siguiente. El re
gimen administrativo de esa cuenta se regira por las disposiciones del De
creto W) 95.567 de fecha 5 de diciembre de 1936. , 

La cuenta especial "Inspeccion General de Justicia - Boletin Informa-
tivo", se acreditara con el producido de la venta de ese Boletln y avisos y 
se debitaran los gastos de impresi6n, distribucion y compilacion de material ' 
y correcciones de pruebas. Autorizase a l(l Insf)eccion General de Justicia 
para atender directamente con el producildo de esta cuenta especial los 
gastos aludidos, excluidos los de impresion hasta la suma de $ 300 m in. 
mensuales. El saldo al cierre del ejercicio se transferira al siguiente. Men
sualmente se remitira a la Contaduria General de la Nacion un estado de
mostrativo de su movimiento. 

La cuenta especial "Organizaci6n Carcelaria y Regimen Penal - Ley 
N9 11.833", se acreditara con las sumas que se asignen para el cumpli
miento de la Ley W) 11. 833 y se debitaran los sueldos, jornales, gastos ge
nerales, movi'lidad y viaticos, eventuales y adquisicion de materiales, em
barcaciones y demas efectos que demande la construccion y habilitaci6n 
de los establecimientrs cuya construcci6n fue autoriza~a por el J?ecr.et.o NQ 
34.696 de fecha 29 de diciembre de 1933. El saldo al Clerre del e)erCIClO se 
transferira al siguiente. 

Las cuentas especiales "Penitenciaria Nacional - Trabajos Especiales" 
y "Asilo de Correccion de Mujeres - Trabcljos Especiales", se acreditaran 
con los importes que se recauden por los trabajos que se ejecuten por cuen
ta de particulares 0 dependencias oficiales y se debitaran los gastos de ex
plotacion de los distintos rubros incluidos la adquisicion de materias prim as, 
rnateriales, maquinarias y herramientas, peculio de penados y la remune
racion del personal tecnico transitorio que se designe previa autorizacion 
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del Poder Ejecutivo, cuando las necesidcldes de los talleres 10 requieran. 
Autorizase a la Penitenciaria Nacional pa:ra disponer la im~utacion preven
tiva de las adquisiciones de materias prim as con cargo a la cuenta especial, 
cuando se trate de trabajos encomendados por reparticiones nacionales, 
municipales, cooperadoras de escuelas e institutos de beneficencia. El saldo 
al cierre del ejercicio que corresponda a trabajos en curso de ejecucion 0 a 
sumas que deben devolverse a los interE~sados, se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Carcel de Encausados - Trabajos Especiales", se 
acreditara con los importes que se recauden por los trabajos que se ejecu
ten por cuenta de particulares 0 dependencias oficiales y con el recargo del 
10 % del importe de toda obra encomendada a sus talleres y se debitaran 
los gastos de explotacion de los distintoSl rubros incluido la ad qui sic ion de 
materias primas, materiales, maquinarias y herramientas, peculio de pena
dos y la remuneracion del personal tecnico transitorio que se designe, pre
via autorizacion del Poder Ejecutivo, cuando las necesidades de los talleres 
10 requieran. EI saldo al cierre del ejercicio, que corresponda a trabajos en 
curso de ejecuci6n, 0 a sumas que deben devolverse a los interesados se 
transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Carcel de Tierm del Fuego - Trabajos Especiales", 
se acreditara con los importes que se recauden por los trabajos que se eje
cuten por cuenta de particulares 0 de dependencias oficiales, por suminis
tro de energia electrica a la poblacion de Ushuaia y otros conceptos varios 
y se debitaran los gastos de explotacion incluido la adquisicion de materias 
primas, materiales, maquinarias, herram.ientas, peculio de penados y cuan
do 10 outorice expresamente el Poder Ejecutivo, la remuneracion del perso
nal tecnico transitorio que se designe y los gastos para mejoras y conser
vacion de los establecimientos. El saldo al cierre del ejercicio correspon
diente a trabajos en curso de ejecuci6n se transferira al siguiente. 

La cuesta especial "Carcel de los Territorios Nacionales - Trabajos Es
peciales", se acreditara con los importE~s que se recauden por los trabajos 
que se ejecuten por cuenta de particulares 0 dependencias oficiales, con el 
producido de las huertas de cada uno de ellos, y otros conceptos varios y 
se c:l.ebitaran los gastos de explotacion, incluido la adquisicion de materias 
primas, materiales, maquinarias, herrarnientas, peculio de penados, y cuan
do 10 autorice expresamente el Poder Ejecutivo, la remuneraci6n del perso
nal tecnico transitorio que se designe y los gastos para mejoras y .conser
vacion de los establecimientos. EI saldo al cierre del ejercicio, correspon
diente a trabajos en curso de ejecucion se transferira al siguiente. 

La cuenta especial "Escuelas de ArIes y Oficios y Escuelas Profesionales 
- Producido de Talleres", se acreditara con el producido de los talleres de 
las escuelas de aquella orientacion y se debitara par las sumas que se in
viertan en la adquisicion de materiales y maquinarias con destino a ellas 
(Art. 36 - Ley N9 12.599, Texto definitiv~). EI saldo al cieue del ejercicio se 
transferira al siguiente. El regimen administrativo de esta cuenta se regira 
por las disposiciones que para Escuelc:xs de Artes y Oficios establecen los 
artfculos 29 y 39 del Decreto N9 9.736 del 9 de agosto de 1938, que se haran 
extensivas para las Escuelas Profesionales. 

Las <;:uentas especiales "Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez" - Marcos 
Paz", "Escuela de Artesanos "Almafuerte", "Instituto Tutelar de Menores 

, 
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"Cayetano Zibecchi" - Juarez", "Establl~cimiento "Carlos Pellegrini" -Pilar" 
y "Asilo Tutelar de Menores "Mariano Ortiz Basualdo" - Las Armas", se 
acreditaran con el producido de cada uno de esos establecimientos en con
cepto de pupilaje, venta de productos, trabajos especiales, pastoreo y arren
dcrmiento, y se debitaran los gastos qUl:~ demande la atencion de los servi
cios a su cargo, peculio de" menores, cldquisici6n de materiales, manuten
ci6n de animales de producci6n, obras de ampliaci6n y mejoras, gastos que 
en ningun caso se traduciran en aumento de sueldos de personal. Autori
zase al Patronato Nacional de Menores, perra disponer la imputaci6n pre
ventiva de las adquisiciones de materia"s prim as con cargo a la cuenta es
pecial. cuando se trate de trabajos encomendados por reparticiones nacia
nales, municipales, cooperadoras de escuela e institutos de beneficencia. 
El sal do al cierre del ejercicio se transfElrira al siguiente. 

La cuenta especial "Comision Honora:ria de Bellas Artes - Ley N9 11 .695", 
se acrediterra con e1 producido de la vEmta de tarjetas posta1es, cata10gos 
y varios y con los derechos de entradas a los Museos, Exposiciones, cursos 
especiales 0 conferencias que se realicen bajo su direccion y se debitaran 
los gastos de conservacion y mejoras dEll Museo Nacional de Bellas Artes 
y sus insta1aciones, adquisici6n de obrcIs de arte, libros y revistas y los 
que demande la orqanizaci6n de curso's y conferencias, contrataci6n de 
profesores e impresi6n de art!culos destinados para la venta. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferira al siguiEmte. 

La cuenta especial "Archivo Genercrl de la Naci6n - Venta de repro
ducciones fotoqraficas de documentos", :se acreditara con e1 producido de 
la venta de fotoqraflas de documentos, al precio fiiado por el decreta 
N9 19.568 de fecha 19 de diciembre de 1938 y se debiterra por el importe 
de las compras de material para ejecutar las copias, as! como tambien 10F; 
aa~tos afines para 1a realizaci6n de esos trabaioc:;. El !';aldo al cierre del ejer
cicio se transferira al siquiente. Autorlwse al Archivo General de la No
cion para atender directamente con el producido de esta cuenta especial 
los gastos aludidos hasta la sum a de m:Sn. 300 mensuales.Mensualmente 
se remitira a la Contaduria General de la Naci6n un est ado detallado del 
movimiento de esta cuenta. 

La cuenta especial "Academia Nacional de Bellas Aries - Publicaciones 
Oficiales", se acreditara con el producido de la venta de volumenes corres
pondientes a las publicaciones oficiales de la entidad y se debitaran los 
qastos que demande los estudios, investio"aciones culturales, fomellto de la 
biblioteca y publicaciones oficiales. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferira al siquiente. 

La cuenta especial "Patronato Nacion.al de Cieqos - Trabajos Especia-
1es" , se aCJeditara con el producido de la venta de product os y trabajos es
pecia1es que realicen sus dependencias y se deoitaran los aastos aue de
mande la atenci6n de los servicios a carqo de esa reparticion, peculio de 
cieaos, adauisici6n de materiales, obras d ,e ampliacion y meioras. El saldo 
:Il cierre del eiercicio se transferira al siqu'iente. Autorlzase al Palronalo Na
cional de Cieqos para disponer la imputacion preventiva de las adauisicio
nes de materias primas, con cargo a esta cuenta especial. cuando se trate 
de trabaios encomendados por reparticiones nacionales, municipales, co
operadoras de escuelas 0 institutos de benElficencia. 
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La cuenta especial "Decreto 3 de julio de 1939 - Libreta del Estudiante", 
se Qcreditara con las sumas equivalentes a 10 recaudado por la venta de 
estampillas fiscales que adquieran los estudiantes para abonar esa libreta, 
y se debitaran los gastos que origine su impresi6n. E1 Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, comunicara a la Contaduria General de la Naci6n el 
monto de 10 recaudado por la venta de 1(:1 libreta del estudiante, a fin de 
que la citada repartici6n proceda a acreditar ese importe a esta cuenta es
pecial, con debito al total de la recaudaci6n del rubro "sellos" del calculo 
de recursos para 1941. 

Art. 39 - Autorizase a la Ccmisi6n Ley 11.333 - Art. 69 para atender 
directamente con el producido de la cuentcI especial "Cuenta Ley N9 6.026", 
cuya apertura se dispone por el articulo 124 de 1a- Ley N9 11. 672 (Edici6n 
1940), los gastos autorizados por el Presupuesto 0 el plan de obras a su 
cargo, en cumplimiento de la Ley N9 6.026 - Art. 69, de la Ley N9 11.333 Y 
decreto N9 91.747 de fecha 2 de octubre de 1936. 

Art. 49 - Los gastos de las cuentas especiales cuya apertura se dispone 
por el articulo 19 y aquella a que se refiere el articulo 124 de la Ley N9 
11.672 (Edici6n 1940), se ajustaran a los presupuestos que apruebe el Poder 
Ejecutivo con intervenci6n del Ministerio de Hacienda de acuerdo con el 
clasificador de gastos, adopt ado por el Poder Ejecutivo en la preparaci6n 
del proyecto de presupuesto general de la Naci6n para 1941, remitido a con
sideraci6n del H. Congreso con mensaje de fecha 23 de diciembre ppdo. 

Art. 59 - Establecese para la realizo[ci6n de gastos, con fondos de las 
distintas cuentas especiales cuya aperturc:x se dispone por e1 articulo 19 co
mo asi tambien la cuenta especial "Cuenta Ley N9 6.026" a que se refiere 
e1 articulo 124 de la Ley N9 11.672 (Edic:i6n 1940), la facultad de llevar a 
cabo los mismos por intermedio de los respectivos Jefes 0 Directores de las 
reparticiones, por compra directa hasta mSn. 100 y mayor de esta suma 
hast a mSn. 300 mediante concurso de pmcios. 

Art. 69 - El presente Decreto sera re:frendado por los Senores Ministros 
de Hacienda y de Justicia e Instrucci6n Publica. 

Art. 79 - Comuniquese, pubHquese, y pase a la Contaduria General de 
la Naci6n a sus efectos. 

CASTILLO. - Carlos A. Aceve
do. - Guillermo Rothe. 

Decreto N9 9437 L del 3 de julio, aprobando actuaciones de la Comision Ley 
11333, Art. 69, para la adquisicion de ascensores con destino a la 
"Matemidad "Pedro A. Pardo". 

BUEmos Aires, 3 de julio de 1941. 

Visto este expediente y las actuacil::mes producidas originadas por la 
Comisi6n Ley N° 11.333 - Art. 69, relacio;nadas con el pedido de aprobaci6n 
de las bases de contrataci6n, pliego de condiciones, pIanos y presupuesto 
oHcial para la adquisici6n de los ascensores destinados al edificio de la 
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Maternidad "Pedro A. Pardo", hast a kI suma de $ 70 .000 m in., autorizada 
por acuerdo de Ministros de fecha 16 de noviembre de 1938, y 

---.. 
CONSIDERANDO: 

Que en cuanto se refiere a la documentacion agregada nada objeta 
la ContaduIia General de la Nacion, Jrazon por la cual puede prestarsele 
aprobacion; 

Que la Comision recurrente, a fs. :33, solicita tambiem se faculte el Ha
mado a licitacion publica pCIIa proceder a dicha adquisicion; 

Que el Ministerio de Hacienda de la Nacion, en su informe que ante
cede, manifiesta que no tiene inconveniente para que se preste aprobacion 
a 1a documentacion preparada para liciitar publicamente la provision de los 
ascensores destinados al edificio de la Maternidad "Pedro A. Pardo", den
tro de la suma de $ 70. 000 m in. 

Por ello, 

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

en acuerdo de Ministros 

DECRETA : 

Articulo 19 - Apruebanse las baSE~S de contratacion, pliego de condi
ciones, pIanos y presupuesto oficia1 preparados por 1a Comision Ley N9 
11 .333 - Art. 69, para 1a adquisicion de (lscensores con destine a 1a Materni
dad "Pedro A. Pardo". 

Art. 29 - Autorizase a 1a Comision Ley N9 11.333 - Art. 69, a llamar a 
licitaci6n publica para la provisi6n de los ascensores de refer en cia, hasta 
la suma de Setenta mil pesos moneda nrlciona1 de curso legal ($ 70.000 m in. 
de cl1.J, conforme a 10 determinado por el Decreto N9 33."506 de fecha 15 de 
junie de 1939, que estableciera la suma: de $ 140. 000, para 1a habilitaci6n 
de la Maternidad "Pedro A. Pardo" y E~l Instituto de Anatomia Pato16gica 
($ 70. 000 m in. para cada uno). 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, t6mese 
nota y cumplido, pase para su conocimiento y efectos a ~ Comision Ley 
Nq 11.333 - Art. 69. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. 
-C. A. Acevedo. - E. Ruiz 
Guinazu. - Juan N. Tonazzi.

M. J. Cu1aciatti. 

Decreto Nt? 94374, del 3 de julio. insistielldo en el cumplimiento de las di.s
posiciones del Decreto Nt? 83428 de f4;lcha 29 de enero del corriente aiio. 

, 
BUC;lnos Aires, 3 de julio de 1941. 

Visto la observaci6n formulada por la Contaduria General de la Na
cion a1 Decreto N9 83.428 de fecha 29 de enero del corriente ano por el cua! 
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se autoriza a la Direcci6n de Administraci6n del Ministerio de Justicia c 
Instrucci6n Publica a imputar a los Incisos: 402 y 411, aquellos haberes que 
por la aplicaci6n de los decretos de reconocimiento de servicios, no conlaran 
con saldo suficiente en los respectivos incisos, y 

CONSIDERANDO: 

Que con los fondos de los incisos citados han sido reforzados otros que 
resultaron insuficientes para alender las necesidades del Ministerio y que 
el Decreto N9 83.428 fue tal como se ha hecho en anos anteriores en auto· 
rizaciones conferidas por los de fecha 20 de enero de 1939 y 19 de enero 
de 1940 y a fin de alender los reconocimientos de servif:ios de que se trata, 

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

en acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Insistese en el cumplimiento de las disposiciones del De
creto N9 83.428 de fecha 29 de enero del corriente ano, por el que se auto
riza a la Direcci6n de Administraci6n del Ministerio de J usticia e Instruc
ci6n Publica a imputar a los Incisos 402 y 411 - Item 1 del Anexo "E" del 
Presupueslo de 1940, aquellos haberes que por la aplicaci6n de los decre
tos de reconocimiento de servicios del personal suplente 0 interino, no con
taron con saldo suficiente para atender €!l pago de sus sueldos, en los res
pectivos incisos. 

Art. 29 - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional, t6mese 
nota y cumplido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Naci6n. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. 
-C. A. Acevedo. - Ruiz Gui
naz. - M. J. Cu1aciatti. - J. 
N. Tonazzi. 

Decreto NQ 94456, del 3 de julio, ampliando la partida, a cargo de la Comi
sion Ley 11333, Articulo 6Q, para construir el pabellon destinado al 
funcionamiento de la Tercera Catedra de CLnica Medica de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, 3 de julio de 1941. 

Visto este expediente y las actuacicmes producidas donde la Comisi6n 
Ley N9 11. 333 - Art. 69, solicit a la ampliaci6n del Decreto N9 47. 159 del 14 
de noviembre de 1939 en cuanto se refiere a la facultad conferida a 1a mis
rna para construir el pabe1l6n destinado a1 funcionamiento de la Tercera 
Catedra de CHnica Medica de la Universidad Naciona1 de Buenos Aires, 
dejandose fijada la cantidad maxima cr invertir en S 439.678. 15 m n. en 
lugar de $ 350.000 m in. anteriormente autorizados, asi como tambien la 
aprobacion de los pIanos y pHegos de· condiciones que acorn pan a, facul-
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tandosele a llamar a licitacion publica para la construccion del edificio de 
referencia, y 

CONSIDERANDO: 

. Que en cuanto se refiere a la diferencia existente entre el monto del 
ultimo presupusto oficial proyectado, de S 439.678. IS m ;n. y la suma auto
rizada por Decreto N9 47.159 del 14 de noviembre de 1939, se debe, segun 
10 ha manifestado la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69, a que la superficie 
del terreno a cubrirse resulto mayor qUE~ la calculada anteriormente al dar
se el emplazamiento definitivo a los edificios del Instituto de Maternidad 
"Pedro A. Pardo" e Instituto de Anatomia Patologica, que se construyen 
sobre las calles Charcas y J. E. Uriburu, respectivamente, entre los cuales 
se levantara la obra que se proyecta, ademas de haberse operado un noto
rio aumento en el costa de los materialE~s; • 

Que la Contaduria General de la Nocion ha manifestado que la nueva 
documentacion formulada no merece objecion alguna, razon por la cual 
podria procederse a su aprobacion; 

Por ella y en atencion a 10 manifest ado precedentemente por el Minis
terio de Hacienda, 

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

en acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Ampllase el Decreto N9 47.159 dado el 14 de noviembre 
de 1939 en cuanto se refiere a la facultc[d conferida a la Comision Ley N9 
11.333 - Art. 69, para construir el pabell,Sn destinado al funcionamiento de 
la Tercera Catedra de Cllnita Medica dl~ la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, dejandose fijada la cantidad total maxima para dicha construc
cion, la de Cuatrocientos treinta y n eve mil seiscientos setenta y ocho pesos 
con quince centavos m in. ($ 439. 678.15 m in). 

Art. 29 - Apruebanse los pIanos, planillas, pliego de condiciones y 
presupuesto oficial preparado por la Comision Ley N9 11.333 Art. 69, pa
ra la ejecucion de las obras de referencia que asciende a $ 439.678.15 m in., 
autorizcmdose, asimismo, a la citada Comision a llamar a licitacion publi
Ca para llevar a cabo las mismas. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional. lomese 
nota, y cumplido, vuelva para su conocimiento 'y efectos a la Comision 
Ley N9 11.333 - Art. 69. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe.
C. A. Acevedo. - E. Ruiz Gui
iiazu. - Juan N. Tonazzi. - M. 
J. Culaciatti. 
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Decreto N9 94051. del 8 de julio, prorrogando durante el ejercicio econom1co 
del ano en curso, 10 dispuesto en e,l articulo 89 del Acuerdo General 
de Ministros del 30 de junio de 1932. 

Eue'nos Aires, 8 de julio de 1941; 

Atento las razones que motivaron e1 Acuerdo de Ministros dictado con 
fecha 30 de junio de 1932 (Art. 89), por E~l que se establecio que las Repar
ticiones que figuran en el Anexo "E" del Presupueslo General de Gastos de 
10 Nacion, dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, in
viertan las cantidades que esa Ley les asigna para gastos generales sin 
encuadrarse en los importes determinados en cada partida de los respecti
vos Items, debiendo hacerlo no obstante, dentro de los rubros establecidos; 
teniendo en cuenta que subsisten las rClzones invocadas que determinaron 
a dictar el Decreto N9 52.023 dado en lkuerdo de Ministros el 18 de enero 
de 1940. 

Por ello, 

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

en acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Prorrogase durante el ejerclclo economico del ano en 
curso, 10 dispuesto en el articulo 89 del Acuerdo General de Ministros del 
30 de junio de 1932,y en consecuencia, facultase 01 Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, como asi a todas sus dependencias a invertir las sumas 
que les asigne la Ley de Presupuesto p'ara el corriente ano, en su Anexo 
correspondiente, para gaslos generales de las mismas, sin encuadrarse en 
los importes fijados por partidas, debiBndo emp ero , hacerlo dentro de los 
rubros eslablecidos. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquesf~, dese al Registro Nacional y cum
plido, pase a sus e£eclos 01 Ministerio de Hacienda de la Nacion. 

CASTILLO. - G. Rothe. - C. A. 
Acevedo. - M. J. Culaciatti. -

M. Fincatti. Salvador 
aria. 

De<:reto NQ 95385, del 14 de julio, cOlntemplando necesidades de las Uni
versidades Nacionales de Cuyo, Tucumcm y del Litoral 

Buenos Aires, 14 de julio de 1941. 

Visto que por Decreto N9 89.783 del 30 de abril ppdo., el Poder Ejecuti
vo dispuso la pr6rroga para 1941 del Presupuesto para 1940, aprobado por 
la Ley N9 12.667 con las modificaciones autorizadas por la Ley N9 12 .671, Y 
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CONSIDERANDO: 

Que el presupuesto prorrogado no incluye las sumas necesarias para 
atender durante el corriente ano los a:umentos automaticos y vegetativos de 
las Universidades Nacionales de CUYIO, Litoral y Tucuman; 

Que con el objeto de que dichas universidades puedan desenvolver su 
actividad en la forma en que 10 exigen las disposiciones en vigencia, es in
dispensable acordar a las citadas Reparticiones, en caracter de anticipo 
al cn~dito solicitado al H. Congreso por Mensaje del 23 de diciembre ppdo., 
las sumas necesarias para atender los gastos senalados en el considerando 
anterior; 

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

en acuerdo de- Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Contaduria Gene-ral de la Nacion procedera a la aper
tura de un credito extraordinario, al Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU
blica, por la suma de (m$n. 934.700) novecientos treinta y cuatro mil sete
cientos pesos moneda nacional, para ser entregados en concepto de subsi
dio por el ano 1941, a las siguientes Universidades Nacionales: 

de Cuyo ....... . ...... mSn. 650.000.-
del Litoral ............ " 80.000.-
de Tucuman .......... " 204.700. - mSn. 934.700.-

Art. 29 - Dentro de los treinta dias de la fecha del presente Decreto, 
las Universidades Nacionales de Cuyo y de Tucuman remitiran para su 
aprobaci6n, con intervenci6n del Mini:;terio de Hacienda la distribuci6n de 
las sumas de $ 650.000 Y :iii 204.700, respectivamente, acordadas por el ar
ticulo anterior, y el ajuste definistivo de sus presupuestos para 1941 prepa
rado sobre la base de las autorizaciones de la Ley N9 12.667 Y la incorpo
raci6n de la distribuci6n d las sumas: de $ 650.000 Y $ 204.700, a que se 
ha hecho referencia. Hasta tanto las Universidades Nacionales de Cuyo y 
de Tucuman ajustaran su gesti6n al presupuesto aprobado por la Ley N9 
12 . 667, prorrogado para el ano 1941 por el Decreto N9 89.783 del 30 de abril 
pr6ximo pasado. 

• 
Art. 39 - El credito a que se refiere el articulo 19 del presente Decreto 

se atendera de Rentas Generales con imputaci6n al presente Acuerdo de 
Ministros. 

Art. 49 - Comuniquese, dese cuenta al H. Congreso, pubHquese, etc. 

• 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos Alberto Acevedo. -
Juan N. Tonazzi. - M. Fin
catti. - Salvador Oria . 
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Decreto NC? 96364, del 22 de julio, preci.sando los estab1ecirnientos del Mi
nisterio que se hallan comprendidos dentro del apartado h ) del Alit. 
15 del Decreto NC? 92459, dado en .A.cuerdo General de Ministros con 
fecha 10 de junio del corriente ano. 

Buenos Aires, 22 de julio de 1941. 

Con el proposito de establecer los establecimientos dependientes del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica , que se hallan comprendidos den
tro del apartado h) del Art. 15 del Decreto N9 92 .459, dado en Acuerdo Ge
neral de Ministros con fecha 10 de junio ultimo, para que la Contadurfa Ge
neral de la Nacion se halle en condiciones de poder practicar liquidacion 
sobre los haberes del personal de dichOl; establecimientos. 

Que a los mismos fines debe dejars!~ claramente expresado que se in
cluyen en esta nomina al personal de los establecimientos dependientes 
del Patronato Nacional de Menores que, conforme a 10 establecido por la 
Ley N9 10 .903, realizan funciones de asistencia social, ya que, como 10 ex
presa el Art. 49 de la citada Ley, dicho Patronato se ejercitara atendiendo 
a la salud, seguridad, educacion moral Ie intelectual del menor, proveyen
do a su tutela. 

Que ademas, por el Art. 22 de la misma Ley, se establece que regiran 
escuelas y reformatorios en las cuales primara e1 trabajo de talleres y agrf
cola como principal elemento educativo de los menores reclusos; 

Por ello, . 

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

• 
DECRETA :: 

Artfculo 19 - Dejase establecido que dentro del apartado h) del Art. 15 
del Decreto N9 92. 459 dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 10 
de junio ultimo, se hallan comprendidos los establecimientos que a con
tinuacion se mencionan, dependientes dE~1 Ministerio de Justicia e Instruc
cion Publica: 

Patronato Nacional de Menores; 
Colonia Hogar "Ricardo Gutierrez" de Marcos Paz; 
Escuela de Artesanos "Almafuerte";' 
Hogar "Santa Rosa"; 
Establecimiento "Carlos Pellegrini", Pilar; 
Colonia Hogar "Cayetano Zibecchii" , (Menores Varones), Juarez; 
Asilo Tutelar de Menores "Mariano Ortiz Basualdo", Las Armas; 
Escuela Hogar "Santa Rita", (Menores Mujeres), San Isidro (Bs. As.); 
Patronato Nacional de Ciegos, y los institutos de su dependencia; 
Instituto Nacional de Sordomudos; 
Instituto Nacional de Sordomudas; 
J ardfn de Infancia "Mitre"; 
Colonia de Vacaciones "General Scm Martfn" de Olivos (Bs. As.). 

Art. 29 - Comuniquese, pubHquese, omotese, dese al Registro Nacional 
y. cumplido, archfvese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decretos Nos. 96368 y 96369, del 22 de julio, aprobando actuaciones de la 
Comisi6n Ley 11333, Art 6"', referentes a 1a construcci6n de los edificios 
del Instituto de Anatomia Pato16gic(x y de la Facultad de Ciencias 
Medicos. 

Decreto N'" 96368 

Buenos Aires, 22 de julio de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
peticion formulada por la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69, en el sentido de 
que se aprueben las modificaciones de obras introducidas en el Instituto de 
Anatomia Pc;tologica, que se mencionan en el presente expediente; fxtento 
10 informado precedentemente por lc. Contaduria General de la Nacion y 
teniendo en cuenta que la faz tecnica debe considerarse satisfactoria desde 
que cuenta con la aprobacion de la Cortlision arriba citada en base a los 
informes del Senor Arquitecto Director y de la Oficina Tecnica, 

Por ello, 

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

DECRETA:' 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en el edifi· 
cio del Instituto de Anatomia Patologica, lCuya construccion esto a cargo de 
la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69. -

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y curnpli
do, vuelva a la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69, para su conocimiento, y 
demos efectos. 

, CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N'" 916369 

Buenos Aires, 22 de julio de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la peticion formulada por la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69, en el sentido 
de que se aprueben las modificaciones introducidas en el edificio para la 
Facultad de Ciencias Medicas por la provision y colocacion de puertitas 
par.::r llaves de paso, que implican un aumento de S 2.670. SO m in; atento 10 
informado sobre el particular por la Contaduria General de la Nacion de 
donde se desprende que nada obsta para: que se preste la aprobacion pe· 
ticionada, 

, 
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E1 Vice-Presidente de leI Nadon Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en el edificio 
para la Facultad de Ciencias Medicas por la provision y colocacion de puer
titas para llaves de paso, - solicitadas :por la Comision Ley N9 11.333 - Art. 
69, - las que implican un aumento de $ 2.670 .50 m in. 

Art. 29 - Tomese nota y cumplido, vuelva a la Comision Ley N9 11.333 
- Art. 69, para su conocimiento y demos efectos. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decretos Nos. 96365, 96366 y 96367, del 23 de julio, aprobando actuaciones 
de la Comision Ley 11333: Art. 69, !re1acionadas con la construccioI]. de 
los edificios destinados a 1a Facultad de Ciencias Medicas y Mater
nidad "Pedro A. Pardo". 

Decreto N9 96365 

Buenos Aires, 23 de julio de 1941. 

Visto este expediente y las actuac:iones producidas relacionadas con 
la peticion formulada por la Comision L1ey N9 11. 333 - Art. 69, en el sentido 
de que se aprueben las modificaciones introducidas ' en el edificio para 10 
Facultad de Ciencias Medicas a que se· refiere el presente expediente, que 
no implican aumento alguno en los precios del contrato; atento 10 inform a
do sobre el particular por la Contadu.ria General de la ;Nacion, de donde se 
desprende que nada obsta para que S(3 preste la aprobacion peticionada. 

Por ello, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina 
en ejercicio del P,oder Ejecutivo 

DECRr.TA: 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en el edifi
cio para la Facultad de Ciencias Medicas a que se refiere el presente ex
pediente, solicitadas por la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69• 

Art. 29 - Tomese nota y cumplido, vue Iva a la Comision Ley N9 11.333 
- Art. 69, para su conocimiento y demos efectos. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NQ 96366 

Buenos Aires, 23 de julio de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la l'eticion formulada por la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69, en el sentido 
de que se aprueben las modificaciones de obras introducidas en el edificio 
destinado a la Maternidad "Pedro A. Pardo", que se mencionan en el pre
sente expediente; atento 10 manifestado precedentemente por la Contaduria 
General de la Nacion y teniendo en cue:nta que la faz tecnica debe consi
derarse satisfactoria desde que cuenta con la aprobacion de la Comision 
arriba citada en base a los informes del Senor Arquitecto Director y de la 
Oficina Tecnica. 

Por ello, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en el edificio 
destinado a la Maternidad "Pedro A. Pardo", cuya construccion est a a car
go de la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69. 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumpli
do, vuelva a la Comision Ley N9 11.333 - Art. 69, para su conocimiento y 
demas efeetos. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 96.367 

Btllenos Aires, julio 23 de 1941. 

Visto este expediente y las actuacione.s producidas relacionadas con la 
peticion formu ada por la Comision Ley 11.333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se aprueben las modificaciones introducidas en la iluminacion del 
hall de entrada de la Maternidad "Pedro A. Pardo", que implican un au
mento de $ 1.649.68 m n.; atento 10 inform ado sobre el particular por la Con
taduriq General de la Nacion de donde se desprende que nada obsta para 
que se preste aprobacion peticionada. 

Por ello, 

EI Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina 
en ejercicio del Pod(~r Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en el edificio 
de la Maternidad "Pedro A. Pardo", referentes a la iluminaci6n del hall de 
entrada, solicitadas por la Comision Ley 11.333-Articulo 69,- las que impli
can un ailmento de m$n. 1.649.68. 
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Arl. 29 - Tomese nota y cumplido, vuelva a la Comision Ley 11.333-
Articulo 69 para su conocimiento y dema:s efectos. 

CASTILLO. 
GVILLERMO ROT'HE. 

Decreto NQ 96052, del 23 dE] julio, en }~cuerdo de Ministrc1s, confinnando, 
con caracter de excepclon, divers as designaciones por decretos y re
soluciones ministeriales, cuya nomil:la se detalla. 

Buenos Aires, 23 de julio de 1941. 

Atento 10 dispuesto por los articulos 11 y 12 del decreto numero 83.505 
y 15 del decreto numero 92.459, dictados en Acuerdos de Ministros con fe
chas 30 de enero y 10 de junio ppdo., respectivamente, por los que se dispo
ne la supresion, por razones de economia:, de las vacantes que se produzcan 
en 10 Administracion Nacional durante el corriente ano, con las excepciones 
expresamente determinadas en los misrnos y, 

CONSIDERANDO: 

Que los distintos Departamentos se han visto abocados a situaciones es
peciales que hicieron necesario que el Poder Ejecutivo llenara algunas de las 
vacantes producidas, en dependencias de los Ministerios de Interior, Rela
ciones Exteriores y Culto, Justicia e InstrucciOn Publica, Guerra, Marina, 
Agricultura y Obras Publicas, no obstante 10 dispuesto por los mencionados 
arIiculos; 

Que los respectivos nombramientos se han efectuado en todos los casos, 
consultando necesidades del servicio, por tratarse de la provision de cargos 
tE~cnicos 0 administrativos indispensables cuya supresion hubiera traido apa
rejado inconvenientes en el desenvolvimiento normal de las actividades ad
ministrativas pertinentes; 

Que la imprescindible necesidad dE~ proveer esos cargos se funda en 
las tareas encomendadas a ese pers,?na:l. que cumple servicios \(~cnicos de 
fiscalizacion, de asistencia social, etc.; 

Que la circunstancia de que la Contaduria General de la Nacion haya 
interpuesto reparos a esas designaciones, ha planteado una situacion espe
cial al personal de que se trata, por cuanto no ha percibido sus haberes, aun 
cuando existe presta cion real de servicios; 

Que no obstante el plan de estricta E~conomia a que ha de sujetar su ac
cion, el Poder Ejecutivo estima que razones de buena Administracioh obligan 
a considerar excepcionalmente esas situa'Ciones; 

Por ello, 

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

en acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Conflrmanse con cara,cter de excepcion, las designaciones 
a que se refieren los decretos y resoluciones ministeriales que se detallan en 
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la planilla anexa, que forma parte integrrante de este decreto, y que hayan 
sido comunicadas a la Contaduria General de la Nacion, conforme 10 deter
minado por el apartado a) del articulo 12 del decreto numero 83.505 y 3) del 
articulo 16 del decreto numero 92.459. 

. Art. 29 - Comuniquese, publlquese y pase a la Contaduria General de 
la Nacion a sus efectos. 
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RESOLUCIONES DE RECTORADOS 
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Escuela Industrial de Sgo. del Estero 

Resolucion de fecha 16 de Abril de 

" " 
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" 17 " 
" 22 " 

" I' 
" " 

1941. 
1941. 
1941. 

Conservatorio Nacional de Musica y Arte! Escenico 

Resolucion de fecha 16 de Abril de 1941 

Escuela Industrial de La Plata 

Resolucion de fecha 16 de Abril de 1941 

Escuela Normal de Lincoln 

Resolucion de fecha 16 de Mayo de 1941 

Escuela Normal de Maestros de Catamarca 
• 

Resolucion de fecha 14 de Mayo de 1941 

Escuela Normal de San Francisco (Cordoba I 

Resolucion de fecha 16 de Abril de 1941 

Colegio Nacional N9 1 de Rosario (Santcl Fe) 
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II f II II 31 II II II " 
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Decreto NQ 96356, del 25 de julio, en lkuerdo de Ministros, facultando, du
rant~ el presente ejercicio, a 1a Direccion General de Adltninistraci6n 
del Ministerio de Justicia e I. PUblica, para inc1uir en orden de pago 
con destino a ser abonadas directamente por 10 Contaduria General 
de la Nadon, facturas y autcrizaciclnes de gastos de S 5.000 m in. y me
nores, cuando asi 10 requieran las circunstancias. 

Buenos Aires, 25 de julio 1941. 

Atento a que subsist en las razones que determinaron 10 dispuesto en el 
articulo 29 del Acuerdo General de Ministros del 30 de Septiembre de 1932 
(Decreto N9 10707), por el cual se facultc. a la Direccion General de Adminis
tracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, respecto a ]a inver
sion de fondos correspondientes al Ejercicio de 1932, para apartarse de 10 es
tablecido por el articulo 20-Inciso b) del S. Acuerdo del 14 de julio de 1931, 
cuando asi 10 requieran las circunstanci<ls, pudiendo incluir, por 10 tanto, en 
orden de pago con destino a ser abonad(ls directamente por la Tesoreria Ge
neral de la Nacion, facturas y autorizaciones de gastos de $ 5.000.- m$n. y 
menores, y 

CONSIDERANDO : 

Que en 1a practica, ese procedimiento ha result ado eficaz, PUElS en mu
chos casos al simplificar tramites en la intervencion que en estos casos 
compete a la referida Direccion, Ie ha permitido desarrollar normalmente y 
con eficiencia la compleja labor que tiene a su cargo, sin menoscabo de las 
correspondientes funciones de contralor y fiscalizacion en la intervenci6n de 
aquellos fondos. 

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

en acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Facultase durante el plresente ejercicio, a la Direccion Ge
neral de Administracion del Ministerio dt~ Justicia e Instruccion Publica, pa
ra apartarse de 10 establecido por el articulo 20-Inciso b) del Acuerdo de Mi-
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hlstros del 14 de Julio de 1931, cuando as:i 10 requieran las circunstancias, pu
diendo incluir por tanto, en orden de paqo con destine a ser abonadas direc
tamente por la Tesoreria General de la Nacion, facturas y autorizaciones de 
gastos de S 5.000 mSn. y menores. 

Art. 29 - El Ministerio de Justicia E~ Instruccion Publica, -por intenne
dio de su Direccion General de Administracion-, adoptara para el ano 1942 
las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones del articulo 49 de 
la Ley 11.672 y pertinentes del Acuerdo de Ministros del 14 de Julio de 1931. 
de las que se exceptua para el presente ejercicio. 

Art. 39 - Comuniquese, publlquese, dese al Registro Nacional. tome no
ta la Direccion General de Administracion del Ministerio de Justicia e Ins
truccion Publica, y cumplido, pase a su.s efectos al Ministerio de Hacienda 
de la Nacion. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. - M. J. 
Culaciatti. - D. Amadeo y Vi
dela. - J. Tonazzi. 

Decreto NQ 96405, del 25 de julio, autorizando al Ministerio de Jumcia a 
Instruccion PUblica para arrendar, apartandose de 10 dispuesto por 
el decreto NQ 105458, del 11 de mayo de 1937, el edificio de propiedad 
de la Municipalidad de San Isidro, con destino a la E(;cuela de: Comer
cio de esa localidad. 

BUlenos Aires, 25 de julio de 1941. 

Visto este expediente relativo a lc[ dotacion de local para el funcio
namiento de la Escuela de Comercio de San Isidro (Bs. As.) y'-

CONSIDERANDO: 

Que el local construido expresamente con destino a dicha Escuela por 
la Municipalidad de San Isidro (Bs. As.), ademas de reunir las condicio
nes necesarias a sus finalidades, con las ventajas de orden pedagogico 
inherentes, ofrece beneficios de caractE~r economico, en relacion a las co
modidades y costa del aludido edificio, que aquella Municipalidad ofrece 
en arrendamiento. 

Que es necesario destacar el esfeurzo realizado por la Municipalidad 
de San Isidro (Bs. As.) al invertir aproximadamente la suma de $ 260.000.
min. en la construccion del edificio mencionado, esfuerzo realizado, eviden
temente con el patriotico y plausible proposito de coadyuvar a 1a accion de 
mejoramiento de 1a cultura popular que desarrolla e1 Gobierno de la Na-

. , 
CIon; 

Que el Ministerio de Justicia e Instruccion PUblica ha previsto 1a ofer
ta de arrendamiento de que se trata, l:xl incluir en el pro:yecto de la Ley 
de Presupuesto para el corriente ano, la partida correspondiente para el 
pogo de los alquileres de casa para esa Escue1a; 
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Que ademas, por las informaciones producidas en estas actuaciones, 
queda en evidencia, la necesidad y conveniencia de apartarse de las dis
posiciones vigentes que establecen la celebracion de licitaciones para 10-
cae ion de locales con destino al funci.onamiento de reparticiones naciona
les: 

Por ello, 

El Vice-Presidente de i!a Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder EjecutiYo, en acuerdo de ministros 

DECRE:TA: 

Articulo 19 - Facultase al MinistE~rio de Justicia e Instruccion Publica 
a apartarse del decreto N9 105.458, dado en Acuerdo de Ministros el 11 de 
mayo de 1937, y, en consecuencia, para autorizar a la Direccion de la Es
cuela de Comercio de San Isidro (Bs. As.) a firmar contrato de locaci6n 
"ad-referendum", en cinco -5- ejernplares del modelo adoptado por el 
precitado decreto N9 105.458, con la Municipalidad de San Isidro (Bs. As.), 
propietaria de la casa sita en la calle Martin y Omar N9 237, de esa locali
dad, por el termino de tres anos con opcion a dos de prorroga, Cl' cont.ar des
de la fecha de su ocupacion, 'por el alquiler mensual de 'ochocientos pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 800.00 min.), suma que se imputara a 
la partida que al efecto fije la Ley de Presupuesto, para pago de diferen
cias de alquileres en su Anexo E. 

Art. 29 - Encomiendase al senor Director de la Escuela de Comercio de 
San Isidro (Bs. As.), Dr. Oreste O. CalE!garis, para que lleve a las autorida
des de la Municipalidad de San Isidm (Bs. As.), el reconocimiento de este 
Gobierno por la patriotica e importqntl~ colaboracion prestada a la educa
cion puouca, con' la construe cion del EiClificio escolar realizado a su costo . .... 

Art. 39 - Comuniquese, publiquesEi, dese al Registro Nacional y vuelva 
a la Direccion de la Escuela de origen para su conocimientb y demas efec
tos; cumplido, con las actuaciones que· se produzcan, devuelvase al Minis
terio del ramo para su ulterior tramitacion. 

• 

CASTILLO. - Guillermo Rhote. - Car
loS' A. Acevedo. - M. J. Culaciati. -
Da,niel Amadeo y Vid«la. - Mario M. 
Fincati . 

RESOLVCIONES DE LA lDIRECCION GENERAL 

Resolucion. del 3 de junio, fijando el procedimiento que sequira 1a Oficina: 
de Entradas y Salidas, en 1a trClllitacion y registro de los embargOSI 
y cesiones de creditos. 

Buenos Aires, junio 3 de 1941. 

Visto las disposiciones contenidas en el Decreto N9 80.703 dado en 
Acuerdo de Ministros e1 31 de diciembrE~ de 1940 por conducto del Ministerio 
de Hacienda que fija el procedimiento a seguir con respecto al tramite y 
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registros de los embargos y cesiones de creditos que se relacionan con los 
acreedores del Estado y con el proposito de observar el cumplimiento de 
su articulo 29; 

E1 Director General de Administmcion del Ministerio de /usticia 
e Insfrucci6n Publica 

REsuELVE: 
• 

19 - La Oficina de Entradas y SCllidas, ademas de dejar constancia 
escrita en el oficio de embargo 0 cesion de credito que se vincula con acree
dores del Estado, - sobre el dia y hora de recepcion, tomara nota en un 
registro especial que habilitara a tal efecto para registrar su expedicion den
tro del plazo perentorio de 24 horas que fija el Acuerdo de Ministros el 31 
de diciembre de 1940. Cuando ello no se produjera sera comunicado al Direc
tor General de Administracion, qui en, en cada oportunidad, adoptara las 
medidas del caso. 

29 - Notifiquese en las oficinas de "Secretaria", "Liquidaciones de Gas
tos", "Tesoreria". "Contaduria" y cumplido. - pase para su conocimiento 
y efectos a la Oficina de "Entradas y Salidas". Fecho, - arcruvese. 

LUIS RICCI. 

Resolucion. del 16 de junio. sobre doclumentacion que se debe requerir d 
las "sociedodes de hecho" en los c:ontrotos 0 licitaciones. en que inter
vengon estas. con dependencios del Ministerio. 

Atento 10 manifest ado por la Contclduria General de la Nacion en su 
nota N9 1888 (Exp.: N9 170.9171941), al comunicar el dictamen dado por el se
fior Procurador del Tesorero, relativo a la validez de instrumento publico, en 
los que una de las partes fuera una "Sociedad de Hecho". 

E1 Director General de Administraci6n 

RESUEL,\'E: 

19 - Comunicar a las dependencias de este Ministerio que, hasta tanto 
se fijen las normas a seguir. en los contratos 0 licitaciones en que intervi
nieren como parte actora una "socieda:d de hecho", deb era procederse en 
10 forma indicada por el sefior Procurador del Tesoro en el preal_dido 
dictamente que dice asi: "Igualmente" y a fin de obviar dificultades, las 
Direcciones de Administracion de los Ministerios en sus contratos 0 lici
taciones con sociedades de hecho, deben" exigir a los presentes los docu
mentos habilitantes de la sociedad; y s;i estos no existieran, se debe exigir 
la firma de todos los componentes de· la sociedad de hecho y la mani
festacion expresa de quienes pueden tener uso de la firma y en esta forma 
no se presentaran situaciones como 10[ presente". 

29 - Pase a 1a Secretaria de 1a Direccion General de Administracion 
de este Ministerio, para su conocimien!.o y demas efectos. . 

LUIS RICCI. 
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CIRCULl!RES 

Circular N9 4, del 2 de junio, transcribi,endo el decreto N9 8790 sobre u;ti,li) 
zacion de transportes nacionales p4:xra pasajeros y carga. 

Bwenos Aires, 2 de junio de 1941. 

Tengo el agrado de dirigirme a uslted transcribiendole, para su conoci
miento y efectos, el Decreto N9 87.908, dicta do en Acuerdo General de Mi
nistros, que dice asi: 

Buenos Aires, 7 de abril de 1941. Visto que el Ministerio de Marina 30-

licita se dicte una disposici6n de Gobierno en el sentido de que los Minis
terios y Reparticiones Autruquicas u.'lpleen todos sus transportes de car
gos en los transportes nacionales que realizan viajes peri6dicos a 10 lar
go de las costas del )itoral m01itimo de la Republica,' con pre
ferencia a los buques de compafiias particulares, y, CONSIDERANDO: Que 
los Transportes Nacionales en su funci6n de fomento no vulneran los intere
ses de compafiias particulares, ya que no estcIIl en competencia con ellas, 
sino, que pelmiten y facilitan el intercambio comercial entre puertos del li
toral maritimo no at en didos regularmente por aquellas, algunos de los cua
les no cuentan con otro medio de comunicaci6n y transporte para su desen
volvimiento econ6mico. Que la utilizacicSn de buques pertenecientes a com
pafiias particulares, ya sea para la conducci6n de J>asajeros 0 de cargas, 
por cuenta de la Naci6n, implica un doble perjuicio para el Fisco por cuan
to: Se quita a los Transportes Nacionales el importe de pasajes y netes, con 
cuyo producido se contribuye al sosteniimiento de los mismos para desem
pefiar las funciones de fomento a que se los ha destinado, y; Se abona a 
particulares servicios que el Estado puede prestarse a S1 mismo. Que los 
transportes de propiedad de la Naci6n, cxl igual que sus ferrocarriles, deb en 
ser utilizados preferentemente por las distintas Reparticiones de la Admi
nistraci6n Publica para la conducci6n dE~ sus car gas, salvo que por razones 
de orden publico 0 contingencias cuya apreciaci6n sea cuesti6n de hecho, 
indiquen la conveniencia de servirse de vapores pertenecientes a compafiias 
particulares. Que por decreto N9 27549 se ha dispuesto 4x utilizaci6n de las 
l1neas ferroviarias de propiedad del Estado por parte de las Reparticiones 
Nacionales. Que existe una perfecta similitud, en 10 que a la parte disposi
tiva del cit ado decreto se refiere, con el caso de que se considera, esto es, 
la utilizaci6n de un medio de transporte de propiedad del Estado, por el Es
tado mismo. Por 10 expu~sto y atento II) han informado por el Ministerio de 
Marina, EL VICEPRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA. EN EJERCICIO 
DEL PODER EJECUTIVO. EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS. Decreta. 
Art. 19 - Las Reparticicnes Nacionales utilizarcIIl los Transportes Nacionales 
de propiedad de Estado en su mayor rE~corrido, para transportar pasajeros 
y toda cargo por cuenta de la Naci6n, e:Kcepto aquellas que por razones de 
necesidad, urgencia 0 conveniencia supe·rior debidamente justificadas, fuera 
preferible transportarla por vapores de compafiias particulares, en to do 0 

parte de su recorrido. En estos casos, los pasajes 0 las 6rdenes de trans
porte seran expedidas 0 autorizadas por los jefes superiores de cada repar
tici6n. Art. 29 - Comuniquese, pubHquese, etc. - CASTILLO. - M. Fincatti. 
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M. J. Culaciati. G. Rothe. Carlos A. Acevedo. Juan N. Tonazzi. D. Amadeo y 
Videla. Salvador Orfa. DECRETO N9 87.908. Es copia. 

Saludo a Usted muy atentamente. 

LUIS RICCr. 

-Circular NQ 6, del 19 de junio, sobre reposicion de papel sellado en las s0-

licitudes de licencia. 

Buenos Aires. 19 de junio de 1941. 

A fin de evitar las diversas consultas relativas a la reposicion de sella
do en las solicitudes de liceneia. - cumpleme dirigirme a Ud. comunican
dole. para su eonoeimiento y efeetos. que. con fecha 22 de enero de 1941. 
en el expediente D. 14.348l940 del registro de esta Direceion General de Ad
ministracion. el Ministerio de Hacienda dictamino que debfa exigirse el sa
llado de S 2 por foja. previsto en el art. 33. inc. 6. apartados a) y b) de la 
Ley de la materia y art. 36 de su decreto reglamentario. por los pedidos de 
licencia formulados por los empleados y jornaleros de la administracion 
nacionaI. en los siguientes casos: 

19 - Cuando la lieencia se solicita. jpor todo el tiempo de su duracion. 
con goee de sueldo. 

29 - Cuando' la lieencia se pide. sin goce de sueldo. sea cual fuere la 
causa que la motive. 

39 - Cuando la lieencia se acuerde por un tiempo con sueldo y el res
to sin el. 

Asimismo dejo establecido que no cabe exigir ningun sellado. eonforme 
a la resolueion del Departamento de Hacienda. eomunieada por circular N9 
187. por considerarse aplicable la exenei6n prevista en el art. 49. inc. 39 de 
la Ley de sellos. en los siguientes casos: . 

19 - La justificacion de inasistencias encuadradas en el decreto de fe
cha 30 de diciembre de 1873. ya sea por razones de enfermedad y otras cau
sas de fuerza mayor. 

29 - Los pedidos de licencia con goee de sueldo por enfermedad. gravi-
dez 0 bacilosis. . 

Por ultimo establece que todas las gestiones de los empleados de es
cue las public as. entre las cuales ~e eomprenden las de sus lieeneias. se en
cuentran exentas de sellado por el art. 49, inc. 39 de la ley de sellos. 

Salu.d.o a Ud. muy atentamente. 

LUIS RICCr. 

Director General de Administracion. 
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Circular N9 7. del 26 de junio. remitiendo copia del decreto N9 92459. que se 
publica en este Bolelln. 

Buenos Aires. 26 de junio de 1941. 

Senor .. ............... . .... . ... . . .. ....................... . .. . ...... . . 

Cumplo en dirigirme a V d .• remitiendole adjunto. para su conocimiento y 
demas efectos. copia legalizada del decreto NC? 92.459 dado en Acuerdo Gene
ral de Ministros con fecha 10 del corriente mes. por el cual se fijan las econo
mfas a realizar en el presente ejercicio sobre los credit os permanentes del 
Presupuesto del corriente ano. puestos provisionalmente en vigencia para 1941 
por decreto NC? 89.783 del 30 de abril ppdo. 

Al propio tiempo. se permite solicita:r a Yd. quiera prestarle deferente 
atencion y su mejor colaboracion a fin de obtener las economfas aludidas en 
el considerando del decreto que se acompana. 

Saludo a V d. con la consideracion m<:ts distinguida. 

LUIS RICCI. 

Sfrvase acusar recibo de la presente circular. 

Circular N9 9. del 31 de julio. transcribiendo el Art. 12 del decreto N9 92459. 
que se publica en este Bolello. 

Buenos Aires. 31 de julio de 1941. 

Cumpleme dirigirme a V d .. haciendole saber que. en virtud a 10 est able
cido en el art. 12 del decreta NC? 92.459. dado en Acuerdo de Ministros el 10 de 
junio ultimo -comunicado por Circular NC? 7 de 26 del mismo mes- que mas 
abajo Ie transcribo. para su mejor ilustracion. en 10 sucesivo. en todo llama
do a licitacion de casa 0 para la renovackm de contrato de locacion. debera 
exigirse de los interesados la presentacion del certificado de valuacion para 
el pago de contribucion territorial, ademas de las condiciones que establece 
el decreto NC? 105.458. de 11 de mayo de 19137 que tambien Ie ha sido comuni
cado en su oportunidad. 

El citado art. 12 dice aS1: 
.. A partir de la fecha del presente dEK:reto. los Ministerios y sus depen

dencias. inclusive reparticiones autarquicas. no subscribiran contratos de al
quiler cuando la renta bruta sea superior al 10 0 10 del valor del inmueble 
segun valuacion fiscal practicada a los efectos del pago de la contribucion 
directa. Esta disposicion rige para los casos en que la renta total del inmue
ble proviene de alquileres 0 arrendameintos que paga el Estado . En los ca
sos que sea preciso apartarse de esta norma. las Direcciones de Administra
cion deberan estudiar los antecedentes y producir informes con respecto a 
las propuestas. Las excepciones debeIan ser aprobadas por resolucion del 
Ministerio respectivo". 

Saludo a V d. atenta:rnente. 
LUIS RICCI. 

, I 

Director General de Administracion. 



• 
- 396 _. 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 10 de julio, sobre e1 funcionamiento de un estab1ecimiento 
o sociedad de ensenanza. 

De conformidad a las disposiciones vigentes, el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica, a fin de evitar que los padres, tutores 0 encargados del 
estudiantado sean inducidos en errores 0 engafios, hoce saber que el esta
blecimiento 0 sociedad que se denomina "UNIVERSIDAD POPULAR DE LA 
MUJER" , Institucion de ensefianza general y profesional con domicilio en es
la Capital Federal, calle Rivadavia N9 246S (Teletono, 47-4847), no tiene nin
guna vinculacion oficial con este Ministerio, ni esta autorizado para expedir 
titulos 0 certificados habilitantes de ensefianza alguna, ni tiene in corpora cion 
a los institutos de ensefianza oficial dependientes de este Ministerio . 
....--

19ualmente el citado Ministerio ha resuelto poner en conocimiento del 
publico que ningunc;x de las instituciones que anuncian 0 imparten ENSE
NANZA POR CORRESPONDENCIA, en todo el pais, tiene vinculaci6n con 
los establecimientos de su dependencia. 



DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

DECRETOB 

Decreto NQ 90732. del 14 de mayo. declarando monumentos nacionales a di
versos inmuobles. de acuerdo con las disposiciones de la Ley 12665. 

Buenos Aires. 14 de mayo de 1941. 

Vista la nota que anlecede. en la que la Comision Nacional de Museos 
y de Monumentos y Lugares Historicos solicita la declaracion en este carac
ter de divers os inmuebles. algunos del dominio provincial y otros pertene
cientes a la Iglesia y a particulares; y. 

CONSIDERANDO: 

Que el plan de la Comision Nacional consiste en proponer tales decla
raciones por provincias. comenzando por let de Cordoba; 

Que los referidos inmuebles son de un Hvidente valor historico 0 artistico. 
segun result a de las siguientes referencias: 

Catedral de Cordoba: monumento comenzado en 1680. cuya estructura 
definitiva se debe al celebre jesuita Andres Blanqui; inaugurada en 1758 y 
considerada una de las j~yas artisticas de la arquitectura colonial de America. 

Casa del Viney Sobremonte. construid(l en el ano 1700. ejemplar tlpico 
de la arquitectura civil colonial. donde func:iona el Museo Historico Colonial 
de Cordoba. 

Capilla del Obispo Mercadillo. ubicad,a sobre la antigua Plaza Mayor 
de San Martin. 

Edificio del Cabildo de Cordoba. del siglo XVIII. de grandes lineas arqui
tectonicas. 

Posta de Sinsacate. edificio caracterlstico de las antiguas postas destina
das al relevo de los caballos y reposo ·de! los viajeros que data del ano 
1709. tiene Capilla con restos de pulpito y de las pinturas que 10 ornaban. 

~ 

Reduccion de Santa Catalina. la mas importante de las estancias que 
poseian los jesuitas en Cordoba. que conserva el templo de fachada barreca, 
cementerio anexo. claustro principal. talleres. viviendas para indigenas. no
viciado y tajamar, cuya construe cion se termino en el ano 1726. 

Iglesia y Con vento de San Isidro. en la l.ocalidad de Jesus Maria antigua 
reduccion jesuitica de mediados del siglo XVIII, con vasto y hermoso con
junto de edificacion colonial, por su construccion y los motivos ornamenta
les que revelan 1a intervencion de artesano:s indigenas. 
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Reducci6n de Alta Gracia, estancia jElsuitica de Cordoba, con colegio y 
templo, este ultimo de gran originalidad, en cuya construcci6n intervino el 
arquitecto Hermano Blanqui, que se concluy6 en 1726. 

Capilla de Candonga, oratorio de una es1ancia jesuitica, que data de 
1730. Pequena construcci6n de techo de b6veda, unica que presenta esa ca
racteristica entre las capillas coloniales. 

Estancia Caroya, en Jesus Maria, edifica en el siglo XVII. Primera fabri
ca de armas de la Naci6n. 

Casa de los Allende, en la ciudad de C6rdoba. calle Alvear 70. cons
trucci6n senorial del siglo XVIII. 

Que algunos de estos inmuebles se ,encuentran en mal est ado de con
servaci6n y, en tales circuns1ancias, pueden deteriorarse y su destrucci6n 
importaria grave perdida para el patrimonio moral del pais; 

Que igualmente es necesario que estos inmuebles hist6icos no sean so
metidos a reparaciones 0 restauraciones :sin la intervenci6n de la Comisi6n 
Nacional. Que como 10 dispone la Ley 12665 en su Art. 39. el Poder Ejecuti
vo a propuesta de la Comisi6n Nacional debe establecer los casos en que 
corresponda la declaraci6n de Monumen10 his16rico, a fin de acordar con e1 
respectivo propietario e1 modo de asegurar la conservaci6n de esos bienes 
a los fines pa1ri6ticos de la ley. 

Que por decreto de fecha 24 de diciembre de 1940 N9 80860 iue ya decla
rado de utili dad publica a merito de la clUtorizaci6n conferida en e1 Art. 39 

de la Ley 12665 e1 Templo y Colegio de 1(1 Compania de Jesus en C6rdoba; 

Por ello; 

El Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina, 
en e1 ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Art. 19 - A merito de 10 dispuesto por la Ley 12665, primer apartado. se
gundo paragraio, declaranse Monumen10s Hist6ricos los siguientes inmue
bles, situados en la Provincia de C6rdoba: C,atedral de C6rdoba; Casa del 
Virrey Sobremonte; Capilla del Obispo Mercadillo; Edificio del Cabildo de 
Cordoba, Posta de Sinsacate; Reducci6n de Santa Catalina; Iglesia y Con
vento de San Isidro, en Jesus Maria; Red!ucci6n de Alta Gracia; Capilla de 
Candonga; Estancia Caroya. en Jesus Menia; Casa de los Allende. 

Art. 29 - Autorizase ala Comisi6n Nacional de Museos y de Monumen
tos y Lugares His16ricos para que acuerde con los propie1arios de los referi
dos inmuebles el modo de asegurar su conservaci6n y el cumplimiento de 
los fines establecidos por el Art. 10 del decreto reglamentario de la ley. de 
conformidad a 10 dispuesto en el Art. 89 del mismo. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese. an6tese. dese al Registro Nacional 
y, cumplido, archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto NQ 92227, del 29 de mayo, autorizando a 1a Direccion del Conser" 
vatorio Naciona1 de Musica y Arte Escenico para reabrir en el esta
blecimiento los cursos de "le::tura y dec1amacion". 

Buenos Aires. 29 de mayo de 1941. 

Atento que el arte de leer debe ser un motivo de constante preocuoa
cion en los establecimientos educacionale-s del pais. ya que -como acerta
damente se ha dicho- la lectura racional se convierte en una copiosa fuen
te nutricia de la mente humana V su eiercicio intimamente asociado a la es
critura es un metodo de indudable eficacia para amender. Debe. tambien. 
otorgarse suma importancia al conocimiento dellenguaje si se tiene en cuen
ta aue el diferente origen racial mesenta un problemo cuvas dificultades ne
cesitan ser atendidas continuamente debido a la defectuosa pronunciacion. 
correccion de barbarismos V vulqarismos que se emplean y son de uso co
rriente. Desarraiaarlos es ciertamente obra pen.osa y a su extirpacion dehe 
concurrir la accion de un profesorado ccmsciente V realmente capacitado. 
pues. es de uraencia contemplar este asnecto de las correcciones propen
diendo al enriauecimiento y pulimento del lenquaie. Es sabido que el estu
dio aislado de la qramatica no ensena a horblar y escribir. Se necesita poseer 
el idioma vivo. de uso corriente y literaric> aue es. en resumen. 10 aue efec
tivamente corresponde ensenar a todo es-tudiante desde la iniciacion de su 
carrera. para que su aolicacion Ie sirva de instrumento de perfeccionamien
to y desarrollo del poder de expresion en 1a realidad cotidiana del lenquaie . 

Obedeciendo a estas norm as deben funcioJ"lor los cursos de "lecturo v 
declamacion" en el Conservatorio NacioJ"lnl de Musica y Arte Esceni.co v los 
alumnos aue eqresan de los mismos podran ofrecer por su esnecializacion v 
la oreoaracion adquirida un provechoso concurso a obieto de crue la ens~
nanza de la lectura V del lenquaie alcancem el qrado de utilidad V eficienria 
que reclaman Ja finalidad de haberlas incoroorado a los olanes de estudin 
en los estabJecimientos oficiales del Dais. V oara crue ademas asef"1ure. co
mo una ampliacion el caudal apqrtado al saber de los educandos. Y. 

CONSIDERANDO: 

por las razones exnuestas. aue en el coniunto de la educacioTl nonulrrr 
v en concordancia con la rnision de Ja pc::c'Uela no ec; menos imoortoJ"lto ooro 
la cllltura general el correcto uso del idioma que la ilustracion cientHica v 
artistica: 

Oue en la comoosicion etnica de Ja "(lOhlacion el oriaen diverse riP lo~ 
nacionalidades consoira contra ]a conservcxcion de la lengua en vocabulario 
y en la articu]acion prooia de las voces: 

Oue para la ensenanza en los institutos de ip.struccion OttbJir.a es dE' 
inneaable imoortancia la difusion del conorimiento de las obras de escrito
res V ooetas en su asoecto superior de be·lleza; 

Oue esa realizacion no nuede constituir sino un factor consklerable en 
la elevacion del nivel intelectual de la masa V en la prenoracion de los egre
sados del Conservatorio Nacional de Musica V Arte Escenico; 

Que. en consecuencia. conviene a esos fines rehabilitar los cursns de 
"lectura y declamacion" para los objetos artlsticos didacticos y linguisticos 
referidos; 
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El Vice-Presidente de la Nacion Argentina, 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo I'? - Autorizase a la Direccion del Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico para reabrir en el establecimiento a su cargo los 
cursos de "lectura y declamacion". 

Art. 2'? - La Direccion del mencionado establecimiento adoptara las 
medidas conducentes para que el funcionamiento de dichos cursos se haga 
efectivo a partir de la fecha del presente' decreto, conforme a la reglamenta
cion, plan de estudios y programas anteriormente en 'vigencia. 

Art. 3'? - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NC? 93986, del 21 de junio, mod.ificando el de fecha 3 de julio d,e. 
1939, sobre orqanizacion del acto e:n que se distribuye el premio "Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica", a1 mejor alumno. 

Buenos Aires, 21 de junio de1941. 

CONSIDERANDO: 

Que, en virtud de 10 dispuesto en la ultima parte' del articulo I'? del De
creto de fecha 3 de julio de 1939, el acto de la entrega del Premio "Minis
lerio de Justicia e Instruccion Publica" a1. mejor alum no que egrese de cada 
establecimiento de ensenanza media y l:lspecial debe efectuarse, en las 10-
calidades donde funcione mas de un est(xblecimiento, en un local apropiado 
que permita su realizacion en conjunto, a cuyo efecto deben ponerse de 
acuerdo las Direcciones para organizarl0 en la indicada forma; 

Que la falta de l~cales cerrados obliga a realizar el acto al aire libre, 10 
que result a inconveniente para la salud de los educandos en ciertas epocas 
del ano, debido a las inclemencias del tiempo; 

Que, en consecuencia, procede mocilificar la expresada disposicion de
jando librado al Ministerio de J usticia e Instruccion Publica 10 referente a la 
forma en que deba organizarse el acto, segun sea la fecha que fije anual
mente para realizarlo. 

Por ello, 
El Vice-Presidente de 1a Nadon Argentina, 

en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo I'? - Dejase sin efecto la llitima parte del articulo I'? del De
creto N'? 35.123, del 3 de julio de 1939, en cuanto se refiere a 10 organizacion 
de un acto com un para la entrega del Premio "Ministerio de Justicia e Ins-
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truccion Publica" en las localidades en que funcione mas de un estableci
miento de ensenanza. 

Art. 2? - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica fijara anualmen
te la fecha y condiciones en que deba re'alizarse el referido acto. 

Art. 39 - Comuniquese. publiquese. anotes~. dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 94953, del 3 de julio, designcmdo con el nombre de Emesto A. 
Bavio, la Escuela Normal Mixta de Gualeguay (E. Rios). 

Buenos Aires. 3 de julio de 1941. 

Que el 24 de julio proximo se cumple el 25 aniversario del fallecimiento 
del educador Ernesto A. Bavio. quien. en el transcurso de los treinta y seis 
anos que presto servicios a la instruccion publica del pais. ejercito. en el or
den nacional. funciones de profesor de ensenanza media. Regente de Es
cuela Normal. Jnspector de Ensenanza SE~cundaria. Normal y Especial. Ins
pector General de Provincias. Inspector T,ecnico General de las Escuelas de 
la Capital y Secretario General de Ensei'ianza Normal. y en el orden pro
vincial. desempeno en dos periodos. la Direccion General de Escuelas de 
Entre Rios; 

Que el juicio publico se ha pronunciado ya sobre la ·obra de este servi
dor del pais. cuyo nombre llevan tres escuelas primarias. una nacional y 
dos provinciales. asi como una calle de iBuenos Aires y otm de la ciudad 
de su nacimiento; 

Que la gestion educativa del profesor Bavio se singularizo por la unidad 
de sus fines encaminados a imprimir lin coracter esencialmente nacional a 
nuestra ensenanza y a la formacion de uma docencia fervorosa y sincera. 
capaz de imprimir a aquella una orientadon sistematica de aIcances efec
livos para robustecer en la masa escolar (~l autentico sentimiento de argen
tinidad; 

Que una Escuela Normal debe ostentar el nombre de un maestro que 
fue un constructor dentro del magisterio. cOimo 10 demuestran con elocuencia 
los programas que elaboro y las orientaciones tecnicas que produjo mien
tras ejercio funciones en organismos directiv,os; 
Por ello. 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase con el nombre de Ernesto A. Bavio a la Escuela 
Normal Mixta de Gual.eguay (E. Rios). 

Art. 2Q - PubHquese. comuniquese. anc>tese y dese al Registro Nacional. 
CASTILLO. 

GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto 94950, del 4 de julio, declara:ndo cesante en las horas de que4 
es titular, a un profesor de la Escl~ela Normal "Alejandro Carbo", d.er 
Cordoba. 

:Buenos Aires, 4 de julio de 1941. 

Vista la informacion sumaria instruida por el senor Director de la Es
cuela Normal de Profesores "Alejandro Carbo", de Cordoba, a raiz de las 
denuncias perioclisticas producidas con motivo de la actitud observada por 
el profesor Dr. Clemente J. Villada Achaval en la clase que dicto el clia 26 
de mayo ultimo, de cuya informacion re-sulta: 

Que el referido profesor, apartandose del programa de su asignatura, 
ha enunciado heehos y formulado juicios en torno a nuestrQ pasado histori
co, que han producido confusion en el e!spiritu de sus alumnos, ante los cua
les puso en duda los prestigios de figuras consagradas de nuestra historia 
patria, como las de Mitre y Sarmiento, y la trascendencia de sucesos fun
damentales de la misma; elogiando, pm otra parte la tendencia vindicatoria 
de Rosas; 

Que con ello ha violado 10 dispuesto en el articulo 29, inciso 79 del Re
glamento para las Escuelas Normales en el cual se establece que es obliga
cion de los profesores aprovechar sist€~matica y conseeutivamente to do he
cho 0 circunstancia favorable que se presente en curso de sus lecciones 0 

conferencias, en el sentido de despertar 0 mantener vivo en los alumnos el 
amor y respeto hacia 10 que constituye- nuestro patrimonio historico; asi co
mo las instrucciones ministeriales sobw ensenanza de la Historia Argentina 
impartidas con fecha 2 de julio de 1934l y 10 prescripto en la Circular de fe
cha 26 de setiembre de 1939, dictada con el proposito de evitar el debilita
miento de los sentimientos patrioticos y cualquier conmocion del orden social 
a cuyo efeeto estableee que dentro de- nuestras casas de estudio debe ex
cluirse toda idea encaminada a logrcu la deformacion del espiritu de los 
alum nos, al que es necesario manteneJr profundamente asociado a nuestros 
ideales de nacionalidad; y 

19 - Que es deber inexcusable dE~ to do funcionario del Estado ajustar
se extrictamente a las normas que aquEH impone; 

29 - Que, sin lesionar la l.iberfad de opinion, es inadmisible que un 
profesor utilice la cCttedra como tribune:! de propaganda tendenciosa. 

39 - Que tampocq puede permitirse el empleo en la catedra de expre
siones incompatibles con la dignidad de la misma, tales como las de "taita 
de la his tori a" y "aquel barbaro juicio de Sarmiento" usadas por el profe
sor inculpado; 

49 - Que es igualmente inaceptable la actitud asumida por dicho pro
fesor al llevar al aula versiones recoqidas en fuentes desprovistas de res
ponsabilidad, lesivas al prestigio y bu.en nombre de uno de nuestros histo
riadores contemporaneos, maxime si elIas implican injuria para el aludido; 

59 - Que todo ello se agrava por la circunstancia de haberse desarro
Hado la predica ante maestros normales, como son los alumnos de quinto 
ano del profesorado en letras, a quienes les tocara manana dirigir la forma
cion clvicq de la ninez argentina. 
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Por tanto y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspecci6n Gene
ral de Ensenanza, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Declarase cesante en le[S horas de catedra de que es ti
tular en la Escuela Normal "Alejandro Ca:rbo", de Cordoba, al Profesor Dr. 
Clemente 1. Villada Achaval. 

Art. 29 - Comuniquese, etc. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto NQ 95172, del 5 de julio, designando Presidente, Vicepresidente y 
Vocales de la Comision Nacional de Bellas Aries. 

Buenos Aires,S de julio de 1941. 

Visto que ha expirado el plazo que fijo[ el articulo 49) del Decreto del 8 
de marzo de 1938, para la duracion en sus funciones de los senores Presi
dente, Vicepresidente y Vocales de la Comision Nacional de Bellas Artes, 

E1 Vice-Presidente de 1a Nctdon Argentina, 
en el ejercicio del Pod,er Ejecutivo 

DECRETA: 

Art. 19 - Designase Presidente de la Comision Nacional de Bellas Ar
tes al senor D. Antonio Santamarina; vicepresidente al maestro D. Alberto 
Williams y vocales a las siguientes personas: pintura: D. Jose Le6n Pagano, 
D. Pio Collivadino; escultura: D. Agustin Riganelli. D. Carlos de la Carcova. 
D. Rodolfo Pirovano y D. Alejandro Bustillo; aItes decorativas: D. Gregorio 
Lopez Naguil, D. Rodolfo Franco, D. Carlos M. Mayer y D. Luis Ma. Carreras 
Saavedra; arquitectura: D. Alejandro Christophersen, D. Gregorio L. Sanchez, 
D. Alejandro Becu y D. Raul J. Alvarez; musica: D. Felipe Boero, D. Costan
tino Gaito, D. Pascual De Rogatis y D. Carlos Lopez Buchardo y dec1amadon 
y arte escenico: Da. Dolores Membrives de Heforzo, D. Arturo Capdevila, D. 
JUlio Noe yD. Horacio Rega Molina. ( 

Art. 29 - Dense las gracias por los se;rvicios prestados a los senores 
Jose A. Hortal, Oscar R. Beltran, Alfredo Williams y Raul G. Podesta. 

Art. 39 - Comuniquese. publiquese, anc>tese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto Nt? 95173, del 5 de julio, introduc;iendo modificaciones al decreto del 8 
de mano de 1938, relativo a la orc;ranizacion de las diversas reparticio
nes e institutos de Bellas Artes. 

Buenos Aires, 5 de julio de 1941. 

Atento a la conveniencia de aprovechar la experiencia recogida en la 
aplicaci6n del decreto de 8 de marzo de 1938 relativo a la organizacion de 
las diversas reparticiones e institutos de bellas artes; y 

CON"SIDERANDO: 

Que por decreto de fecha 2 de febrero de 1940, fue modificada una vez 
mas la estructura de la refer ida Comision y es ahora posible examinar las 
consecuencias de la descentralizacion operada, reajustando la labor de las 
Direcciones Nacionales de Artes Plasticas y Musica y Arte Escenico, res
p"ectivamente, deslindando mejor, as£, las atribuciones y la esfera de accion 
de una y otra con respecto a la Comision Nacional de Bellas Artes: 

Que dentro de ese proposito, debe distinguirse en el gobierno de las 
bellas artes el aspecto docente y admiinistrativo del de fomento, con 10 cual 
se evitara el peligro de "agrupar en una sola entidad las personas dedica
das a las actividades artistic as mas diversas" segun se expresara en los 
fundamentos del aludido decreto del 8 de marzo de 1938; 

Que la funcion de fomento es propia de la Comision Nacional de Be
llas Artes en tanto que, logicamente, corresponde a las Direcciones Nacio
nales el manejo de los institutos espedalizados de ensefianza: 

Que pOlIo demas el Estado debe estimular en los jovenes la aficion 
hacia las form as permanentes y cla:sicas del teatro -complemento nece
sario del espiritu- sin limitarse excl.usivamente a quienes por innata vo
cacion ya siguen la carrera escenica; 

Que a ese efecto, el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica debe 
contar con asesoramiento tecnico para propender al estimulo en la juven
tud de esas inclinaciones al teatro, llevando, ademas, la ayuda oficial alIi 
donde en forma privada pe c:onstituyeJren nucleos encaminados a cultivarlas; 

Que es conveniente aprovechar E~l reajuste que se opera para redistri
buir las funciones confiadas a los orqanismos que actualmente exist en, sin 
recargo para el erario; " 

Por ello, 

El Vice-Presidente d€~ 1a Nadon Argentina, 
en el ejercicio dc~l Poder Ejecutivo 

DECRETA: --Articulo 19 - La Comision Naciolilal de Bellas Artes, ademas de las atri-
buciones que Ie fija el decreto del 8 de marzo de 1938, tendra la funcion es
pecHica de promover el fomento de las actividades artisticas en el pais, a 
cuyo efecto, quedan bajo su directa dependencia, el Museo Nacional de Be
llas Artes, los museos que en el futuro se Ie confien, la Biblioteca Nacional 
de Arte y las Salas Nacionales de Exposicion. 
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Art. 29 - Modificase el Art. 29) del decreto de fecha 2 de febrero de 
1940, en la siguiente forma: "Las Direccicmes Nacionales de Artes Plasticas 
y Musica y Arte EScEmico, respectivaments" tendran a su cargo el cumplimien
to de 10 dispuesto en el Art. 69) Incisos d), e), e j) capitulo 29, Incisos c) y e) 
por 10 que se refiere a los institutos de su dependencia y sin perjuicio de las 
demas atribuciones de orden administrativo y docente que Ie son propias. 

Art. 39 - Encargase interinamente de Ia Direccion Nacionai de Musi
ca y Arte Escenico, sin perjuicio de las funciones que actualmente desempe
na, al actual Director titular del Conservatorio Nacional, D. Carlos Lopez 
Buchardo. 

Art. 49 - El Director Nacional de Musica y Arte Escenico, con catego
ria de Oficiai 39, se denominara en 10 sucesivo "Asesor de Arte Escenico" 
quedando confirm ado el actual titular D. Oscar R. Beltran en este cargo, ads
cribiendosele al Ayudante 19 de la citadlo Direccion, D. Claudio Lopez (Cl. 
1909.D.M. 2.M. 224.746). 

Art. S9 - Son atribuciones del funci:onario aludido en el Articulo an
terior: asesorar a1 Departamento de Instruccion Publica, cuando asi se Ie 
requiriese, acerca de los medios de estimular 1a inclinacion hacia el teatro, 
de preferencia espanol y nacional; a la Inspeccion General de Ensenanza 
para la organizacion de actos y festivales en los que tomen parte alumnos 
de los institutos de ensenanza secundari<l; a las reparticiones nacionales, 
gobiernos provincia1es y entidades particu1ares sobre fomento de 1a produc
cion dramatica nacional, promoviendo 1a formacion de asociaciones afines. 
como asi mismo someter a la consideracion del Ministerio todas aquellas ini
ciativas tendientes al mejor cumplimiento de los propositos arriba enun
ciados. 

Art. 69 - Comuniquese, publiquese, (motese, dese a1 Registro Nacional 
yarchivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE . 

• 

Decreto N9 95689, del 12 de julio, fijando en tres horas de csltedra el mini
mum de tarea que se adjudicara a los profesores que ingresen a la 
docencia. 

Buenos Aire?, 12 de julio 'de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto de fecha 7 de marzo de 1938 se dispuso que las vacan
tes de una, dos 0 tres horas de catedra se destinaran para adjudicarlas a los 
profesores en ejercicio a quienes, por su cmtigiiedad, antecedentes y tltulos, 
convenga a los intereses de la ensenanza aumentar la tarea docente. 

Que, posteriormente, por Decreto de f,echa 27 de octubre de 1939 se es
tablecio e1 regimen vigente para 1a provision de horas de catedra sin que, 
en el mismo, se incluyeran las dispo~ciones del anterior; 

Que, ello no obstante, se ho mantenido e1 criterio que inspir~ el prim i-
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Hvo Decreto, evitando que los profesores que ingresen a la docencia oficial 
10 hagan con un numero inferior a cua:tro horas; 

Que, sin desconocer la conveniencia de mantener el indicado principio, 
procede tener en cuenta las dificultadl:!s advertidas en su aplicacion, en el 
caso frecuente de asignaturas que en los planes de estudios figuran con 
tres horas semanales de clase, circunstancia que ha obligado a veces a de
claror desiertos los concursos por no haberse p-resentado a ellos profesores 
en ejercicio, a pesar de haberlo hecho otros con ti1ulos habilitantes dis
puestos a aceptar ese minimo de hore[s; 

Por ello y a fin de coordinar las disposiciones de los referidos Decretos, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Fijase en tres horas de catedra el minimo de taroo que 
se adjudicara a los profesores que ing-resen a la docencia oficial en los es
tablecimientos de ensefianza dependientes del Ministerio de Tusticia e Ins
truccion Publica. 

Art. 29 - Las vacantes de una 0 dos horas de catedra se adjudicaran, 
en cuanto sea posible y previos los requisitos especificados en la regla
menta cion vigente, a los profesores en ejercicio que, por el reducido nume
ro de horas que dictan y los antecedentes de su actuacion, se hayan hecho 
acreedores a ese beneficio. 

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

CASTILLO . • GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 95687, del 14 de julio, dedarando monumentos nacionales a di~ 
versos inmueb1es, de conformidad con las di!:posiciones de 1a Ley 12665. 

Buenos Aires, 14 de julio de 1941. 

Vista la nota de la Comision Nac:ional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Historicos en la que solicit a, conforme al plan trazado, se decla
ren monumentos historic os los diversos inmuebles situados en las Provin
cias de Salta y Jujuy, Y 

CONSIDERANDO: 

Que ya el Poder Ejecutivo, por decreto de 14 de mayo del corriente ano, 
conforme a 10 prescripto por el primer apart ado segund0 paragrafo de la 
Ley N9 12.665, considero los correspondientes a la Provincia de Cordoba; 

Que el valor historico 0 artistico de los mismos resulta de las siguien-
, tes referencias aportadas por la citada Comision Nacional: 

a) en cuanto a los de la Provincia de Salta: 
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La Catedra1, aparte de su valor arquitect6nico, esta consagrada como 
Pante6n·de los Heroes del Norte, pues en ella reposan los restos del Gene· 
ral Giiemes y de D. J. F. Zuviria. 

La Iglesia de San Francisco y e1 Convento de San Bernardo, son dos 
magnificos exponentes de nuestra arquitectura colonial del Siglo XVIII. 

La acci6n del Ejercito del Norte est~r vinculada ados edificios que ad
quieren por ello alto valor hist6rico: la Pinca de Castanares y la Posta de 
Yatasto, donde se abrazaron los Generales San Martin y Belgrano. Otro 
tanto puede decirse de la Finca La Cruz, que perteneciera al General Giie
mes. E1 Fuerte de Cobos, hoy ruinoso, es uno de los pocos ejemplares que 
quedan en el pais de las construcciones defensivas del Siglo XVIII, habien
do servido tambien como sede del Ejercito Revolucionario Argentino. 

Finalmente, la Casa de 1a Compania de Jesus, valioso ejemplo de la 
tipica arquitectura nortena que da singular caracter a la mas hispana de 
nuestras ciudades. Su desaparici6n privaria a Salta de los ultimos restos 
de la arquitectura colonial. 

b) en cuanto a la Provincia de Jujuy: 
En la ciudad de Jujuy solo quedan tres reliquias dignas de consagrar

se, enas son: E1 Cabildo, que data del primer tercio del siglo pasado, la 
Capilla de Santa Barbara, de fines del siglo XVII y la Casa donde fuera 
muerto e1 General Lavalle. 

A 10 largo ' de la Quebrada de Hurnahuaca, se escalona toda una se
rie de capillas de alto valor hist6rico y artistico. La de Huaca1era, donde 
se enterr6 parte del cadaver de Lavalle, cuyos huesos se llevaron luego a 
Potosi. la de Uquia donde esta enterrado E~l P. Lozano, otras1como las de Yavi 
y Casabindo tienen verdaderos tesoros de cuadros y obras de tallas colonia
les, que corren riesgo de desaparecer; 

Que algunos de estos inmuebles se encuentran en mal estdo de con· 
servaci6n siendo conveniente acordar, cuando fuere de propiedad parti
cular, el modo de asegurar con el propi.etario su conservaci6n y en todos 
los casos ser reparados 0 restaurados bo[jo la intervenci6n directa de la re
ferida Comisi6n Nacional; 

Por ello, y de conformidad con 10 d:ispuesto por los Arts. 19 (apart. 29) 

39 y 49 de la Ley 12.665, 

E1 Vice~Presidente de 1a Nacion Argentina 
en el ejercicio del Peder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - A merito de 10 dispuE!sto por la Ley 12.665 primer apar
tado, segundo paragrafo, declarase MOlnumentos Hist6ricos los siguientes 
inmuebles, situados en la Provincia de Salta: Catedral; Convento de San 
Bernardo; Finca de Castanares; Casa dE~ la Compania de Jesus; Posta de 
Yatasto; Finca del General Giiemes, en la Cruz; IgleSia de San Francisco 
y Fuerte_ de Cobos. En la Provincia de Jujuy: Cas a donde fue muerto La
valle; Capilla de Santa Barbara; Capillc[ de Yay!; Capilla de Humahuaca; 
Capilla de Purmamarca; Capilla de Uquia; Capilla de Tilcara; Capilla de 
Tumbaya; Cabildo de Jujuy; Capilla de Casabindo y Capilla de Huacalera. 
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Art. 2<:> - Declarase lugar historico e1 Campo donde tuvo 1ugar la bata
lla de Salta. 

Art. 3<:> - Autorlzase a 1a referida Comision racional para que acuer
de con los propietarios de los citados inmuebles e1 modo de asegurar su 
conservaci6n y el cumplimiento de los fines estab1ecidos por el Art. 10 del 
decreto reg1amentario de la Ley. de conformidad a 10 dispuesto por e1 Art. 
8<:> del mismo 

Art. 4<:> - Comuniquese. pUbliquese. (motese. dese ql Registro Nacional 
y arcruvese. 

CAST1LLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto Nt? 96772. del 25 de julio. promulg1cmdo la ley 12637. que declara mo
numento nacional al mausolea del General don Bartolome Mitre. 

El Senado y Camara de Diputados dE3 la Nacion Argentina reunidos en 
Congreso. etc. sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 1<:> - Declarase monumento nacional e1 mausoleo del gene
ral don Bartolome Mitre. ubicado en e1 cementerio del Norte de la Capital 
Federal. donado por sus descendientes a la Nacion. 

Art. 2<:> - EI mausoleo guardara los :restos de Mitre y de su esposa do
fia Delfina Vedia de Mitre. y estara balio la custodia de la Comision Na
cional de Museos y Lugares Historicos. 

Articulo 3<:> - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dado en la sal a de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires. 
a 17 de julio de 1941. 

RICARDO CABALLERO 

Gustavo Figueroa. 
Registrada bajo e1 N<:> 12.677. 

JOSE LUIS CANTILO. 

Carlos Gonzalez Bonorino. 

Departamento de I. Publica. - Buenos Aires. 25 de julio de 1941. 
Tengase por Ley de la Nacion. cumplase. publiquese y dese a1 Regis

tro Nacional. 
I CASTILLO. 

GUILLERMO ROTHE. 

RESOLUCIONES 

Resolucion del 5 de mayo, estableciendol que la expulsion de un ex alumno 
de la Escuela Normal de Adaptaci()n· Regional de Santa Maria (Calla
marc a) queda circunscripta a los establecimientos de ensefianza normal 
dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 5 de mayo de 1941. ' 

Visto la presentacio~ del ex-alumnCl de 1a Escue1a Normal de Adapta
cion Regional de Santa Maria (Catamarca) don Juan Belisario Caceres. pi-
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• 
diendo se deje sin efecto la resolucion ministerial de 10 de agosto de 1940 
por la que se Ie expulso de todos los e:stoblecimientos de ensenanza de
pendientes del Ministerio; y atento que como 10 inform a precedentemente 
la Inspeccion General de Ensenanza, dadl:X la gravedad de la falta cometi
da, solo procede, como maximo y en atencion a que reconoce su culpabili. 
dad y a las razones humanitarias que inv()ca, limita-r la expulsion a los cur
sos del magisterio. 

SE REsuELvE: 

Modificar la precitada resolucion de 10 de agosto ppdo. dejandose es
tablecido que la expulsion del ex-alumno de la Escuela Normal de Adap
tacion Regional de Santa Marfa (Catamarca) don Juan Belisario Caceres, 
queda circunscripta a los establecimiento:s de ensenanza normal depen
dientes del Ministerio. Vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza para 
su conocimiento y efectos; fecho, anotese y arch!vese. 

ROTHE. 

Resolucion del 9 de mayo, permitiendo que el Patronato Nacional de, Cieqos, 
fiie carteles alusivos en los locales de los establecimientos de ensenanza 
del Ministerio. 

Buenos Aires, 9 de mayo de 1941. 

Vistas las presentes actuaciones por letS que el Patronato Nacional de 
Ciegos solicita autorizacion para efectuar' propaganda grafica en los cole
gios y escuelas dependientes de este Ministerio, con motivo de la celebra
cion de la Segunda Semana del Patronato Nacional de Ciegos, a realizarse 
del II al 17 del corriente; atento a que 10: misma propendera a la forma
cion del concepto del cuidado de la vista y de la prevencion de la ceguera 
y teniendo en cuenta el informe favorable de la Inspeccion General de En
senanza, 

El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 

REsuELVE: 

Autorizar a las Direcciones de los establecimientos educacionales de
pendientes de este Departamento para permitir que el Patronato Nacional 
de Ciegos, con motivo de la celebracion de la Segunda Semana del referi
do establecimiento, que realizara del 11 cd 17 del corriente, fije carteles 
alusivos en los locales de los mismos, as! como en los Institutos Incorpora
dos. Pase a la Inspeccion General de Ensenanza a sus efectos y fecho, 
vuelva para su anotacion y archivo. 

ROTHE. 
" 

• 
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Resolucion del 12 de mayo, convirtiendc) en un ano de suspension, la me-
dida disciplinaria impuesta el 22 dEl agosto, contra un alumno del Co-
1egio Nacional de Santa Fe. 

Buenos Aires, 12 de mayol de 1941. 

Visto; atento las nuevas actuaciones acumuladas y teniendo en cuen
-ta el dictamen de la Inspeccion Geneml de Ensenanza, 

E1 Ministro de /usticia e' nstruccion Publica 
REsuELvE: 

Convertir en suspension por el termino de un ano la expulsion defini
tiva de todos los establecimientos de ensenanza dependientes del Minis
terio, del alumno de cuarto ano del Coll3gio Nacional de Santa Fe, Jose Pa
paleo, dispu€sto por resolucion del 22 de agosto ultimo, debiendo computarse 
aquella medida desde la fecha de la resolucion citada_ 

Comuniquese, pase a sus efectos a la Inspeccion General de Ensenan
za y cumplido 10 devuelva para su anotacion y archivo_ 

ROTHE. 

Resolucion, del 5 de junio, deiando r.:in efecto la resolucion mini:;terial del 
23 de abril Ultimo, sobre la hora de inidacion de las clases en los esta
blecimientos de ensenanza del Ministerio. 

Buenos Aires,S de junio de 1941. 

Atento que por Acuerdo General d(~ Ministros de 3 del corriente se dis
pone que, a partir delIS del mismo mes, debera realizarse el atraso de 1a 
hora en sesenta minutos, desapareeiendo, en consecuencia, los inconvenien
tes que motivaron la resolucion de 23 de abril ultimo, dictada por este De
partamento, 

E1 Ministerio de /usticia e Instruccion Publica 

REsuELVE: 

Dejar sin efeeto, a partir delIS del corriente, las disposiciones conteni
das en la preeitada resolucion debiendo, por 10 tanto, quedar restablecidos 
los horarios de clases de los estoblecimientos oficiales e incorporados depen
dientes del Ministerio de Justicia e Insh:uccion Publica con sujecion a la for
ma en que fueron iniciadas las clases en el presente curso escolar. 

Comuniquese, a sus efectos, a la Inspec;ci6n General de Ensenanza, ano
tese y archivese. 

ROTHE. 
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Resolucion del 9 de junio, autorizando a la !nspeccion General de Ensenanza 
para transferir a1 Archivo Grmico de 1a Nadon los discos con grab OJ

dcnes fonoe1ectricas que recibe del Registro de la Propiedad IntelectuaL 

Buenos Aires. 9 de junio de 1941. 

Visto la nota de la Direccion del Archivo Grcdico de la Nacion solici
tando se Ie transfieran los discos con grabaciones fonoelEktricas que la 
Inspeccion General de Ensefianza dependiente de este Departamento recibe 
del Registro de la Propidad Intelectual. y que exceptuando aquellos que 
utiliza por su filiacion genuinamente folkloric a, los demas. no tienen para 
la citada Inspecoion valor alguno. pudiendo, en cambio ser registrados y 
archivados en las secciones "Archivo de la palabra" y "Grabaciones fo
noelec~ricas" que la institucion recurrente est a formando, -por ella y te
niendo en cuenta 10 inform ado por la Inspeccion General de Ensefianza.-

E1 Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

REsuELvE: 

Autorizar a la Inspeccion General de Ensefianza para transferir al Ar
chivo Grafico de la Nacion los discos con grabaciones fonoeIectricas que re
cibe del Registro de la Propiedad Intelectual, exceptuando aquellos que por 
·su indole. tienen aplicacion a la ensefianza. y segtin se prop one a fs. l. 

Ragase saber. anotese y archlvese. 

ROTHE. 

Resolucion del 16 de junio, autorizando le[ realizacion de conferencias, en los 
establecimientos de ensenanza, por 1,0 Liga Naval Argentina. 

Buenos Aires. 16 de junio de 1941. 

Vistas estas actuaciones por las que el sefior Presidente de la Liga Na
val Argentina solicita se haga extensiva para el corriente afio. la autoriza
cion que Ie fue concedida en 1937 para desarrollar un plan de divulgaci6n 
oral de los diversos aspectos de los probE!mas maritimos argentinos. median
te conferencias dictadas en los establecimientos dependientes de este Mi
nisterio y atento 10 informado por la Inspection \ General de Ensefianza, 

£1 Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

REsuELVlJ:: 

Autorizar a las Direcciones de los E~stablecimientos de ensefianza de
pendientes de este Ministerio en la CapitcxI Federal. para permitir que. fuera 
de las horas de clase. se realicen conferencias a cargo de la Liga Naval Ar
gentina. a cuyo efec4> los miembros de la citada institucion se pondran de 
acuerdo con las autoridades de los indic,ados institutos de ensefianza acer
ca de las fechas y horarios con que se dictaran las mismas. Ragase saber. 
anotese y vuelva a la Inspeccion General de Ensefianza a fin de que 10 
Heve a conocimiento de quienes correspcmda. fecho. remita este expedien
te para su archivo. 

ROTHE. 
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Resolucion del 16 de junio, autorizando a los estab1ecimientos de ensefianza 
dependientes del Ministerio, ubicados en la Provincia de Buenos Aires, 
para que remitan los datos estadistic()s que 1es solicite 1a Direccion Ge
neral de Escuelas de dicha Provincia. 

Buenos Aires, 16 de junio de 1941. 

Vistas est as actuaciones, I?or las que la Direccion General de Escuelas 
de la Provincia de Buenos Aires solicita se adopte las medidas necesarias 
para que los establecimientos de ensefiallza prim aria de este Ministerio en 
esa jurisdiccion provincial, remitan, con fines estadisticos, a los Consejos 
Escolares de su respectiv~ Distrito, una planilla con datos relativos a la 
inscripcion y movimiento de alumnos, atento que en 10 que respecta a los 
Institutos Colonia Hogar "Ricardo Gutienez" y Asilo "Mariano Ortiz. Ba
sualdo", el Patronato Nacional de Menores ha tornado las providencias del 
caso para su cumplimiento y teniendo en cuenta 10 informado por la Ins
cripci6n General de Ensefianza, 

El Ministro de ]usticia e Instruccion Publica 

RESUELVlE:: 

Hacer saber a la Direcci6n General de Escuelas de 1a Provincia de 
Buenos Aires que este Ministerio presta su colaboraci6n al pedido que for
mula, autorizandola para remitir directamente los formularios a los estable
cimientos de ensefianza primaria que funcionan en esa Provincia bajo 1a 
dependencia de este Ministerio, debiendlo, las Direcciones de los mismos, 
llenar y remitir a dicha Direcci6n General las planillas el 30 de julio y aJ 
finalizar el curso escolar de cada ano. An6tese y vuelva a la Inspeccion 
General de Ensenanza para que 10 Beve a conocimiento de quienes corres
ponda; fecho, remita este expediente pa:ra su archivo. 

ROTHE. 

Resolucion, del 21 de junio, sobre distrib·ucion del premio "Ministerio de J\19' 
ticia e Instruccion Publica", corre~p()ndiente al ano 1940. 

Buenos Aires, 21 de junio de 1941. 

De conformidad con 19 dispuesto en el Articulo 19 del Decreto de fe
cha 3 de julio de 1939, modificado por tel de fecha 21 de junio del ano en 
curso, 

El Ministro de ]usticia e Instruccion Publica 

REsuELVE: 

1 Q - La entrega del Premio "Ministterio de Justicia e Instrucci6n Publi
ca" al mejor alumno egresado de cada establecimiento de ensenanza me
dia y especial, en el curso escolar de 19'10, se hara efectiva el dia 8 de julio 
proximo, al terminar el acto conmemorat.ivo de la Jura de 1a Independencicr . 

29 - La Direcci6n de Administraci.on enviara, antes de la expresada 
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fecha, a las Direcciones de los establecimientos de ensefianza, las medallas 
correspondientes, de acuerdo con 10. listex proporcionada por la Direccion de 
Instruccion Publica. 

39 - Anotese, pubHquese, y pase a la Inspecci6n General de Ensefian
za, para su conocimiento y efectos. 

ROTHE. 

Resolucion del II de julio, autorizando 10: reproduccion en discos de 10. "Can
cion del Estudiante". 

Bw:mos Aires, 11 de julio de 1941. 

Visto este expediente por el que leI Institucion Industrias ElEf!ctricas y 
Musicales Ode6n solicita se Ie permita reproducir en discos 10. "Canci6n 
del Estudiante" y atento que como 10 manifiesta 1a Inspecci6n General de 
Ensefianza, dicha aulorizacion tiende a difundir mayormente aquel canto, 
sin que los discos respectivos tengan ningun caraeter oficial y que, por 
otra parte, correspondiendo la propiedo[d intelectual al Ministerio procede 
que 1a misma se conceda a todas las empresas que 10 requieran, 

El Ministro de JusticiCl e' Instrucci6n Publica 

RESUEL'VE: 

Acordar a las instituciones que 10 soliciten, previo informe de la Ins
pecci6n General de Ensefianza, autorizac:ion para grabar en discos la "Can
cion del Estudiante". 

Hagase saber, an6tese y archivese previo conocimiento de la referida 
repartici6n. 

ROTHE. 

Resolucion del 14 de julio, incluyendo a 10. Escuela de Artes y Oficicl3 dE! 
Quilmes (Buenos Aires), entre los e'stablecimientos de ensefianza que, 
para 10. inscripcion de alumnos en primer afio, deberan realizar el exa
men de concurso. 

Buemos Aires, 14 de julio de 1941. 

Vistas estas actuacipnes. por las que~ 1a Direcci6n de 10. Escuela de Ar
tes y Oficios de Quilmes solicita se implante el examen de ' selecci6n para 
el ingreso a primer afio de estudios, en virtud de que es numerosa la can
tidad de aspirantes que se presentan anualmente y exceden a las vacantes 
existentes, y teniendo en cuenta 10 informado por la Inspecci6n General de 
Ensefianza, 
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El Ministro de /usticia e l'nstruccion Publica 

RESUELVE: 

Incluir a la Escuela de Artes y Oficiols de Quilmes entre los estableci
mientos comprendidos por la resoluci6n de 16 de enero de 1933 que esta
blece el exam en de concurso para la insc:ripci6n de alumnos en el primer 
ano de estudios. 

Hagase saber. an6tese y previo conocimiento de la Inspecci6n General 
de Ensenanza. archivese. 

ROTHE. 

Resolucion del 23 de julio. disponiendo que los alumnos reincorporados por 
segunda vez, que incurran en diez inclsistencias. quedaran nuevamente 
libres. 

Buenos Aires. 23 de julio de 1941. 

Vistos: Atento que las disposiciones re'glamentarias vigentes establecen 
que el alumno que incurre en veinte inasistencias pierde su condici6n de 
regular y. en caso de ser reincorporado. pierde nuevamente dicho caracter 
al incurrir en otras quince inasistencias; y considerando. que dichas dispo
siciones no fijan el Ilmite de inasistencias que daran motivo nuevamente a 
la perdida de la condici6n de regular de los reinco'rporados por segunda 
vez; y de conformidad con el dictamen producido por la Inspecci6n Gene
ral de Ensenanza tendiente a aclarar tal situaci6n. 

El Ministro de /usticia e instruccion Publica 

RESUELVE: 

Que todo alumno reincorporado por segunda vez, que incurra en diez 
inasistencias quedara nuevamente libre. 

Comuniquese. pase a la Inspecci6n General de Ensenanza a sus efec
tos y cumplido. devuelvase para su anotacion y archivo. 

ROTHE. 

Resolucion del 28 de julio, estableciendo lcr forma en que seran seleccionct
dos los alumnos de la Escuela Industrilol y de Artes y Olicios de Santa 
Fe. al inscribirse en las diferentes espE~cinlidades. 

Buenos Aires. 28 de julio de 1941. 

Vistas estas actuaciones por las que l(l Direcci6n de la Escuela Indus
trial de Artes y Oficios de Santa Fe solicit(I se establezca el sistema de se
lecci6n de alumnos para su inscripci6n Em las diferentes especialidades 
del establecimiento y atento 10 informado por la Inspecci6n General de En
senanza. 

• 
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E1 Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

RESUELVE: 

En 10 sucesivo al hacerse la elecci6n de especialidad que en el segundo 
ano de estudios deben realizar los alwl'mos de las secciones de Industrias 
del Hierro, de la Madera y de la Electricidad de la Escuela Industrial de 
ArIes y Oficios de Santa Fe, se tendran en cuenta las siguientes condiciones: 

19 - No podra elegirse una especialidad en cuyo taller basico el alum
no haya sido aplazado en la rotaci6n de primer ano. 

29 - Ademas de la condici6n anterior se tendra en cuenta: 
a) La Direcci6n del establecimiento, al conceder la inscripci6n en el se

gundo ano de las Especialidades de Ajustadores Mecanicos y Motoristas 
Mecanicos, tendra en cuenta que el alumno haya obtenido en primer ano 
un promedio anual no menor de seis (6) puntos en cada una de las siguien-
tes asignaturas: Matematicas, Dibujo y Talle'r; \ 

b) Para conceder inscripci6n en cualquiera de las Especialidades de la 
Secci6n de Industrias Electricas de segundo ano, el alumno debera haber 
obtenido en primer ano un promedio anual no menor de seis (6) puntos en 
cada una de las siguientes asignaturas: Matematicas y Taller de Electri
cidad; 

c) Para conceder inscripci6n en cualquilera de las demas Secciones y 
Especialidades sera necesaria, solamente, leI clasificaci6n de aprobado. 

39 - La Direcci6n del establecimiento fijara de antemano al terminar
se la promoci6n de cada ano, el numero de plazas vacanles en cada espe
cialidad de segundo ano. 

49 - La resoluci6n recaida acerca de la inscripci6n de cada alumno 
de segundo ano debera hacerse constar en la ficha 0 solicitud del intere
sado. 

59 - Los alumnos de primer ano debedm ser inform ados de las condi
ciones fijadas para la Elecci6n de Especialidad y, al finalizar cada afio es
colar, se la hara conocer a los padres y enc1argados de los mismos por me
dio de una circular. 

69 - Todos los anos se haro: conocer los resultados de esta disposici6n, 
en la Memoria del establecimiento, indicando el numero de inscriptos por 
Secci6n y Especialidad. 

79 - En caso de no cubrirse totalmente las vacanles disponibles, la Di
recci6n podra cubrirlas con los alumnos que las solicit en y que sigan en 
orden riguroso de clasificaciones. 

89 - Comuniquese, an6tese y prevlO conocimiento de la Inspecci6n 
General de Ensenanza, archivese. 

ROTHE. 

I 
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COMUNICADOS 

Comunicado del 15 de mayo sobre resiolucion del sumario instruido en la 
1:scuela Normal y Colegio Nacional de San Pedro (Bs. Aires). 

Por decreto dado a conocer en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica, el P. E., ha resuelto el sumariCl y la investigaci6n instruida por la 
Inspecci6n General de Ensenanza en 1a Escuela Normal y Colegio Nacional 
Anexo de San Pedro (provincia de BUE~nos Aires) a raiz de denuncias for
mu1adas contra el personal del mismo. 

Segun eL se resuelve no confirmar al profesor de frances Sr. Jose Spug
nardi y llamar 1a atenci6n del Regente" Sr. Jorge Sanchez Negrete y d~ los 
profesores Sr. Ismae1 Andrade y Srta. Sara Gutierrez. 

Llamase tambien la atenci6n del director del establecimiento, profesor 
Juan S. Peralta, por diversas falIas observadas en la casa de estudios a su 
cargo. . -

..... ~ .I 

Comurucados del 19 y 26 de mayo y dE~l 17 y 23 de julio sobre provision de 
catedras y cargos directivos, de aCllerde a los respectivos concursos, en 
diverses establecimiento5 de ensena:nza del Ministerio. 

COMUNICADO DEL 19 DE MAYO 

PROFESORES DE DIBUJO: 

Dibujo topografico, en 1a Escuela Industrial "0. Krause" al Sr. Joaquin 
Arturo Acuna. 
Dibujo lineaL en la Escuela IndU!;trial de La Plata (Buenos Aires) al 
Sr. RodoHo Uro. 
Dibujo lineal y tecnico, en la Escue,la Tecnica de Ofieios N9 1 de la Ca
pital 01 Sr. Andres A. Cabral. 
Dibujo de maquinas, en la Escuela Industrial "0. Krause" al Sr. Rafael 
Anzorena. 
Dibuio a pulso, en la Escuela Industrial de La Plata (Buenos Aires), al 
Sr. Emilio Pettoruti. 
Dibujo a pulso, en 1a Escuela Industrial N9 3 de la Capital. a los Seno
res Febo Marti, Jose Antonio Moline, Domingo Pittella y Sergio Horacio 
Villar Otero. 

PROFESORES DE CONTABILIDAD: 

En la Escuela de Comereio N9 5 de la Capital Federal. a los Senores Vi
cente Carlos Isidro Constantini, Reliael Cesar Menendez, Mateo Domin
go Vodanovich, Francisco Antonio Caputti, Pedro Alcantara Chacon. 
En la Escuela de Comercio N9 4 dE~ la Capital Federal. a la Srta. Clara 
Angela Sturla. 
En 10 Escuela de Comercio N9 3 de la Capital FederaL al Sr. Hector 
Groppo. 
En 10 Escuela de Comereio NQ 1 de la Capital Federal. al Sr. ltalo For 
tunato Angel Maberino. 

• 
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l:.n 10 Escuela de Comercio de Romos Mejia (Buenos Alres) 01 Sr. Ar
mando Celestino Magnin. 

PROFESOR DE INSTRUCCION CIVICA: 

En el Colegio Nacional "Justo JOSE! de Urquiza" de 10 Capital, 01 Sr. Jor
ge A. Pero. 

PROFESORES DE HISTORIA NATURAL: 

Anatomia, Fisiologia e Higine, en 110 Escuela de Comercio de Ramos Me
jia (Buenos Aires) al Sr. Horacio E'nrique Garrido. 
Ciencias Bio16gicas, en la Escuela Industrial N9 3 de la Capital, a los 
Senores: David Fulvio Cermesoni, Leandro !reneo, Tomas Marini, Hila
rio Ausonio, Armando Anselmetti y Ricardo Lopez. 

PROFESORES DE MATERIAS TECNICAS EN ESCUELAS INDUSTRIALES: 

En la Escuela Industrial "Otto Krause": Lavado de pIanos, al Sr. Igna
do G. O. Uranga Bunge y Practica de la especialidad de obras viales, 
al Sr. Santiago Jose Galindez. 
En 10 Escuela Industrial de La Plate! (Buenos Aires): 
Construcciones (mecanica) al Sr. Luis Maria Heres. 
Electrotecnica, 01 Sr. Adolfo Garbet. 
Electroquiinica, al Sr. Luis Alberto Solorzano. 

Elementos de maquinas, 01 Sr. Jose Roca. 
Maquinas agricolas (mecanica) al· Sr. Luis Gaston Ferreyr<:r. 

Maquinas aplicadas a las industrias quimicas (quimica) 01 Sr. Aniba' 
Hernan Carvallo. 
Maquinas de transporte (mecanica) al Sr. Armando Castells. 
Mecanica, 01 Sr. Luis Antonio Bonet. 
Motores termicos, al Sr. Marcelo Mesny. 

Tecnologia mecanica (mecanica) al Sr. Atilio Z. Zaneta Lopez. 
Teoria y practica de construir (construcciones) al Sr. Victor Coni. 
Trabajos practicos de plantas industriales, al Sr. Alfredo Pinillo. 
En la Escuela Tecnica de Oficios N9 1 de la Capital Federal: 
Electricidad practica, al Sr. Jose BaUasar Manes. 
Tecnologia de titiles y maquinas, al Sr. Geronimo Crosetti. 
Electricidad practica, al Sr. Alejo Mcrriano Fournier. 

Teoria del motor a explosi6n, 01 Sr. Horacio Delfin Taboada. 
En la Escuela Tecnica de Oficios N9 3 de la Capital Federal: 
Luminotecnica, 01 Sr. Rafael Lacencion. 
Laboratorio de m~diciones, al Sr. Adolfo Cattaneo. 
Maquinas eiectricas, al Sr. Julian Salguero. 
En la Escuela Industrial "Otto Krause", Profesor de estatica grafica, 01 
Sr. Manuel Vicente Carbonelli. 
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En la Escuela Industrial "Oeste", Profesor de Tecnologia mecanica, al 

Sr. Roque Fernando Laso. 
En la Escuela de Maestros Rurales "Gral. San Martin" de San Juan, 
Profesor de Nociones de topografia y construcciones rurales 01 Sr. Juan 
Antonio Blanco. 

COMUNICADO DEL 213 DE MAYO 

PROFESORES DE CIENCIAS NATURALES: 

Anatomia, Fisiologia e Higiene, en la Escuela de Comercio de Victoria 
(E. Rios) a la Srta. Maria E. Zarzur. 
Higiene y Puericultura, en la Escuela Normal de Gualeguaychu (E. 
Rios) al Sr. Mario Garda Reynoso. 

Higiene y Puericultura, en la Escuelcl Normal de Concordia (E. Rios) 
al Sr. Antonio Augusto Scharn. 
Higiene y Puericultura, en la Escuela Normal de Mercedes (Bs. As.) al 
Sr. Manuel Tomas Redondo Ojea. 
Higiene y Puericultura, en la Escuela Normal de Lujan (Bs. As.) al Sr. 
Horacio Lucilo Oliver. 
Ciencias domesticas, en el Liceo de Senoritas de Mendoza a la Sra. 
Maria Estela Luda Paez de Furlani. 
Botanica y Zoologia, en la Escuela Indlustrial de La Plata, al Sr. Adolfo 
Luis Poncet. 
Ciencias domesticas, en el Liceo de Srtas. de San Juan, a la Srta. Maria 
Graciela Duran Barboza. 
Botanica y Zoologia, en la Escuela Normal de Adaptacion Regional de 
Paso de los Libres (Corrientes) al Sr. Claudio Godoy. 

Ciencias domesticas, en el Liceo de Senoritas de Corrientes a la Srta. 
Maria Fernandez Lacour. 
En la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Humahuaca (Jujuy); 
Puericultura ala Srta. Maria Was ina l' Anatomia y Fisiologia e Higiene, 
primeros auxilios y profilaxis, a1 Sr. Justiniano Torres Aparicio. 
Ciencias biologicas, en la Escuela Industrial de Santiago del Estero, al 
Sr. Alfredo P. Degano. 
Higiene y Puericultura, en la Escuela de Comercio N9 4 de la CapHal 
a la Srta. Enriqueta Luisa Vinacci Thul. 

PROFESORA DE LlTERATURA: 

En el Liceo de Senoritas de Rosario (Santa Fe) a la SIta. Dora Beatriz 
Moller. 
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COMUNICADO DEL 17 DE JULIO 

PROFESORES DE HISTORIA: 

En la Escuela Normal N9 10 de la Capital a la Srta. Zulema Renee 
Celery. 
En el Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay (E. R.) al Sr. Temis· 
tocIes Dante Devoto. 
En el Colegio Nacional "M. Belgrano" al Sr. Miguel Alfredo Benedit. 
En el Colegio Nacional "B. Mitre" al Sr. Carlos Leonidas Valdez y al Sr. 
Eduardo' Juan Raybaud Araoz. 

PROFESORES DE HISTORIA NATURAL: 

Anatomfa, Fisiologfa e Higiene, en el Colegio Nac. "D. F. Sarmiento" a1 
Sr. Raul Ubaldo Fernandez. 
Higiene y Puericultura, en la Escuelex Normal de San Francisco (Cor· 
doba) al Sr. Reynaldo Nino Lepore. 
Higiene y Puericultura, en la Escuela Normal de Villa Dolores (Cor do· 
ba) a la Srta. Luisa Elena Christensen. 
Higiene y Puericultura, en la Escuela Normal de Salta a la Srta. Car· 
men Rosa Leguizamon. 

Higiene y Puericultura, en la Escuela Normal N9 10 Y Anatomfa y Fi. 
siologfa, en la Escuela Normal N9 7, cxmbos de la Capital Federal a la 
Sra. Julia Magdalena Busnelli de Lacabe. 
Higiene y Puericultura, en 1a Escue1a Normal de San Pedro (Es. As.) a1 
Sr. Serafin Fernandez Riera. 
Higiene y Puericultura, en la Escuela Normal de Rfo Cuarto (Cordoba' 
al Sr. Flavia Raul Sanchez. 
Zoo1ogfa, en e1 Co1egio Nacional de Resistencia (Chaco) al Sr. HuC;'1 
Nestor Saling. 
Anatomfa y Fisiologfa, en el Colegio Nacional de Trenque Lauquen 
(Bs. As.) al Sr. Julio Alberto Acuna. 
Zoologfa, en el Colegio Nacional "J. M . de Pueyrred6n" al Sr. Romulo 
Humberto Castello. 
Zoologfa; Anatomfa y Fisiologfa, en el Liceo de Senoritas N9 2 de 1a 
Capital a la Srta. Maria Josetina Eyhercrbide. 
Anatomfa y Fisiologfa, en el Licea de Senoritas N9 2 a la Srta. Sara 
ConcepCion Garcia. 
Zoologfa, en el Colegio Nacional de Cordoba, al Sr. Victor Luis Fleurent. 
Higiene y Puericultura, en la Escuela Normal de San Fernando (Bs. 
As.) a1 Sr. Horacia C. BertIes. 
Higiene y Puericultura - Anatomfa y Fisiologfa, en la Escuela de Co
mercio N9 2 de la Capital, a la Sra. Enriqueta Luisa Vinacci Thul de 
Echegoyen. 
Ciencias domesticas, en el Licea de Se·noritas N9 2 a la Sra. Sara Es· 
ther C. de Solari y a la Srta. Rosenda Venda. 
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Anatomia y FisiologiaJ en la Escuela Normal N9 6 de la Capital a la 
Srta. Maria Emilia Cabana. 
Anatomia y Fisiologia, en la Escuela Normal N9 3 de la Capital a la 
Srta. Maria Emilia Cabana. 
Bolanica y Zoologia, en la Escuela Normal N9 4 a 10 Srta Maria Luisa 
Tenorio. 

PROFESORAS DE ECONOMIA DOMESTICA Y TRABAJO MANUAL: 

En la Escuela Normal de Gualeguaychu (E. R.) a 10 Sra. Maria Isabel 
Rivas de Mendez Casariego. 
En la Escuela Normal de San Francis,co (Cordoba) a 10 Sra. Joseta R. 
de La Colina. 
En la Escuela Normal de Rio Cuarto a: 10 Srta. Maria Angelica Avalos. 
En la Escuela Normal de Cordoba a lCl Sra. Concepcion Maria Ines Po
sse Bialet de Paz. 
En 10 Escuela Normal de Mercedes CBs. As.) a la Srta. Sofia Claudia 
Chapuis. 
En 10 Escuela Normal de Junin a la Srlta . Juana Moreno. 
En 10 Escuela Normal N9 2 de Rosario (S. Fe) a 10 Srta. Elvira Pommies. 
En 10 Escuela Normal de Santa Fe a la Srta. Agustina Coll. 
En 10 Escuela Normal de Concordia (E. Rios) a 10 Srta. Manuela Be
natena. 
En 10 Escuela Normal de San Pedro (Bs. As.) a 10 Sra. Nelida Maria Do
ra Larrondo de Rego. 
En el Liceo de Senoritas de Corrientes a 10 Srta. Esther Pescie. 

PRO FE SORES DE GEOGRAFIA: 

Geografia Economica, en 1~ Escuela de Comercio N9 3 de 10 Capital al 
Sr. Juan Llamasares. 
En 10 Escuela de Comercio de San Isidro a la Srta. Toribia Teresa De 
Carlo. 
En 10 Escuela de Comercio de Victoria (E. Rios) 01 Sr. Valentin Farias y 
al Sr. Juan Antonio Aldao Acebal. 
En el Liceo de Senoritas de Corrien'tes a 10 Sra. Maria Luisa Castillo 
Odena de Perez. 
En la Escuela Normal de Concordia (E. Rios) 01 Sr. Ruben Alejandro So
lari Espindola. 
En 10 Escuela Normal de Gualeguaychu (E. R.) 01 Sr. Julio Argentino 
Villanueva. 
En la Escuela Normal de Concepcion del Uruguay (E. R.) 01 Sr. Harry 
Adolfo Calle. 
En 10 Escuela Normal de Santa Fe cr 10 Srta. Amelia Caballero Martin. 
En 10 Escuela Normal de Paso de los Libres (Corrientes) al Sr. Leandro 
Alejandro Godoy. 
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En el Colegio Nacional de Canada de Gomez, a la Srta. Maria Celina 
Arrospidegaray . 
En el Colegio Nacional de Tucuman al Sr. Edmundo Severo Mena. 

PROFESORES DE FISICA: 

En el Liceo de Senoritas N9 2 de la Capital a la Srta. Elena Adela Jan
zen Vadillo. 
En la Escuela Normal de Villa Dolores (Cordoba) a la Srta. Luisa Elena 
Christensen. 
En la Escuela Normal de Concordia (E. R.) al Sr. Sergio Rafael Gomez. 
En la Escuela Normal de San Pedro (Bs. As.) a la Srta. Everilda Maria 
Josefa Grisetti. 

En la Escuela Normal de Chilecito (ta Rioja) a la Sra. Azucena Maria 
Baudilia Del Valle Juarez de BrizuekI. 

PROFESORES DE MATEMATICAS: 

En la Escuela Normal N9 6, de la Capital a la Sra. Lilia Esther Butty de 
Valsangiacomo Rellan. 
En la Escuela de Comercio N9 3 de la Capital al Sr. Raul Jose Roca. 
En la Escuela de Comercio N9 6 de 1a Capital a la Srta. Mila Arsenia 
Lancieri. 

PROFESORES DE INSTRUCCION CIVICA: 

En la Escuela Tecnica de Oficios N9 I de la CapitaL al Sr. Abelardo 
Maria Bartolome Barberan. 
En la Escuela Normal de Concordia (E. Rios) al Sr. Agustin Francisco 
Mas. 
En la Escuela Normal de Junin (Bs. As,) al Sr. Pedro Luis Quarta. 
En la Escuela Normal de Gualeguaychu (E. R.) al Sr. Alfredo Jorge 
Simon. 
En la Escuela Normal de San Francisco (Cordoba) al Sr. LeOn Roberto 
Ordonez Castellanos. 
En la Escuela Normal de Rio Cuarto (Cordoba) al Sr. Jose Miguel Den
darys. 
En la Escuela Normal de Chivilcoy (Bs; As.) al Sr. Dardo Ibanez Bustos. 
En la Escuela Normal de Villa Dolores (Cordoba) al Sr. Absalon Roldan. 
En la Escuela Normal de Goya (Corrientes) al Sr. Vicente Geronimo 
Vilas. 
En el Liceo de Senoritas de Santa Fe, a la Srta. Carmen Petrona Ca
minito. 
En la Escuela de Comercio de San Isid.ro (Bs. As.) al Sr. Adrian Beccar 
Varela. 
En la Escuela Normal de Salta al Sr. Jose Juan Carlos Uriburu. 

En la Escuela Normal de Santa Fe al Sr. Eufemio E. Riolo. 

", 
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En 1a Escue1a Normal de Mercedes CBs. As.) y en 1a de Lujan (Bs. As.) 
a1 Sr. Antonio Casal. 
En e1 Colegio Naciona1 "D. F. Sarmiento" a1 Sr. Albino Pugnalin. 
En 1a Escue1a Industrial "0. Krause" al Sr. Mario AIda Lancelotti. 

PROFESORES DE CASTELLANO: 

En la Escuela Industrial "Otto Krause" de la Capital al Sr. Romulo 
Juan Rimoldi. 
En la Escuela Industrial Nt? 3 de la Capital, a los Senores: Hugo Maxi
mo Funes, Horacio Amalia Rega Mo.lina y Rodolfo Francisco Farenga. 
En la Escue1a de Comercio Nt? 5 de Ha Capital, a los Senores: Eugenia 
Julio Iglesias, Juan Manuel Rial Guyot, Juan Angel Andres Fraboschi, 
Luis Maria Alberto Roo, Luciano Allejnde Lezama, Jose Cosentino y Car
los Edgardo Cerrutti. 
En 1a Escuela de Comercio Nt? 1 de IG Capital, a los Senores Juan Car
los Poletti y Desiderio Argiiello. . 
En la Escuela Industrial "Oeste" de la CapitG1 al Sr. Manuel Horacia 
Jose Maria Be1grano y a1 Sr. Oscar Alfredo Gomez. 
En el Col. Nac. "M. Moreno" (CursCl Comercial) al Sr. Pablo Antonio 
Mastandrea. 

PROFESORES DE LITERATURA: 

En el Licea de Senoritas Nt? 3 de la Capital a la Sra. Maria Elena Mor
cillo de Raja. 
En el Colegio Nacional "J. A. Roca" de la Capital, a los Senores Juan 
Pedro Gonzalez y Juan Carlos Poletti. 
En el Co1egio Nacional "N. AvellanElda" de la Capital, al Sr. Angel G. 
Galmarini. 
En el Colegio Nacional "D. F. Sarmi.ento" de la Capital, al Sr. Alberto 
J. Grassi. 
En la Escuela Normal Nt? 6 de la Capital. a la Srta. Julia Ottolenghi. 
En la Escuela Normal Nt? 2 de la Capital. al Sr. Manuel Santiago Rocca. 

PROFESORAS DE LABOR: 

En el Licea de Santa Fe, a 1a Sra. Esmeralda Bieler de Perazzo. 
En el Licea de Sgo. del Estero, a la Sra. Pastora Rizo Patron de Achaval. 
En el Licea de Tucuman, a 1a Srta. Trinidad Toledo. 
En el Licea de Mendoza, a la Sra. Ana Elvira Cano de Guiiiazu. 

En el Licea de Senoritas Nt? 2 de la Capital, a la Sra. Irene Maria Luisa 
Picarel de Obertello. 

PROFESORAS DE LAB ORES Y TRABAJO MANUAL: 

En la Escuela Normal de Cordoba, a la Sra. ConcepCion Maria Ines 
Posse Bialet de Paz. 
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En la Escuela Normal de Maestras de Catamarca, a la Sra. Marla Ama
lia de 1a Vega de Navarro. 
En la Escuela Normal Nt? 6, a la Sra. Irma Gonzalez de MarIn. 

En la Escuela Normal Nt? 3 a la Sm. Gertrudis Oliveira de Bassai1. 

PROFESORES DE DIBUJO: 

Dibujo a pulso, en la Escuela Industrial Nt? 3 de la Capital, al Sr. Ro
doHo Vicente Castagna. 
Dibujo tecnico (mecanica) en la Escuela Tecnica de Oficios Nt? 1 de la 
Capital, al Sr. Andres Arturo Cabm1. 
Dibujo de arquitedura, en la Escuda Industrial "0. Krause", a1 Sr. Eze
quie1 AHredo de Bardesi. 

PROFESORES DE CONTABILIDAD: 

En 1a Escuela de Comercio de San Isidro (Bs. As.) al Sr. Jose Manuel 
Oreste Doro. 
En la Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Bs. As.), a1 Sr. Juan Bo've. 

r-
PROFESORES DE MUSICA: 

En el Liceo de Senoritas de Santiago ci..el Estero, a la Sra. Angelica 
Viana de Bruchmann. 
En e1 Colegio Nacional de Resistencia (Chaco), al Sr. Segundo Alvarez. 

PROFESOR DE CALIGRAFIA Y DIBUJO LINEAL: 

En 1a Escuela de Comercio de Ramos Mejia (Bs. As.), a1 Sr. Angel An
tonio Libonatti. 

PROVISION DE CARGOS DIRECTIVOS 

Previo el concurso correspondiente, el Poder Ejecutivo por decretos ori
ginados en el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, ha designado Rec
tor del Co1egio Naciona1 de Parana (E. R.) a1 abogado y actual profesor del 
mismo establecimiento, Dr. Luis Calderon Hernandez y Director de la Escue-
10 Industrial Naciona1 de Ceramica de 1a Capital Federal, a1 Sr. Fernando 
Arranz, quien viene ocupando el cargo -- interinamente - desde el 20 de 
mayo de 1940. Anteriormente fue designado para organizar la seccion de 
ceramica de la Escuela "Presidente Roccr' , de la Ciudad de Cordoba, en el 
ano 1930 y Director de la Escuela Provin,cial de Ceramica de dicha Ciudad, 
creada en e1 ano 1937, cargo que desempeno hasta la referida designacion 
interina. Recientemente, a pedido de 1a Universidad Nacional de Cuyo, via
jo a Mendoza - con e1 permiso correspcmdiente otorgado por el Ministerio 
- para estudiar la organizacion de 1a fu.tura Escuela de Ceramica que de· 
pendera del a ~itada Universidad. 
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COMUNICADO DEL 25 DE JULIO 

PROFESORES DE HISTORIA: 

En 10 Escuela de Comercio de Mujerefs N9 6 de 10 Capital Federal, a 
Maria Adelaida Prins Wielant de Gimenez, Ana T. Toscano Ribas de 
Moglia, Haydee Elvira Suarez, Tita Lola Rinaldi, Adriana T. de Caillet 
Bois y Maria Erlinda Danieri. 
En fa Escuela de Comercio de Bahia BIanca (Bs. As.) 01 Sr. Pedro Felipe 
Roman. 
En 10 Escuela de Comercio de San Isidro (Bs. As.) 01 Sr. Adrian Cosme 
Beccar Varela. 
En 10 Escuela de Comercio de Victoric[ (E. Rios), 01 Sr. Evaristo Antonio 
Uriburu. 
En el Colegio Nacional de Gualeguaych6 (E. R.)' 01 Sr. Hugo Grane. 
En el Colegio Nac. de C6rdoba, 01 Sr. LeOn Gustavo Morra. 

En el Col. Nac. de Resistencia (Chaco). 01 Sr. Ramon Alberto Cast ells. 
En el Col. Nac. de Vidma (R. Negro) 01 Sr. Roberto de Rege. 
En el Col. Nac. de San Juan y en el. Liceo de Senoritas de 10 misma 
Ciudad. 01 Sr. Arturo Antonio Storni. 
En el Liceo de Senoritas de Rosario. (1 10 Srta. Dora Beatriz Moller. 

En el Col. Nac. de Goya (Corrientes). 01 Sr. Vicente Geronimo Vilas. 
En el Col. Nac. de Catamarca. 01 Sr. Luis Alberto Ahumada. 

En el Col. Nac. de San Rafael (Mendoza)' 01 Sr. Elias Boaknin. 
En el Liceo de Senoritas de Santa Fe. a 10 Srta. Amelia Rosa Maldo
nado. 
En el Col. Nac. de Santa Fe. 01 Sr. Lucas Felipe Diez Rodriguez. 
En 10 Escuela Normal de Maestros Hurales "Gral. San Martin" de San 
Juan. 01 Sr. Carlos Basaiies Zavalla yolo Srta. Juana Lia Rodrigo. 
En el Colegio Nacional "Nicolas AVlellaneda" de 10 Capital. a los Se
nores Jorge Benjamin Aquino y Carlos Maria Ure. 
En el Colegio Nacional "Justo J. de Urquiza" de 10 Capital, 01 Sr. Ma
nuel Jose Padros. 

En el Colegio Nacional "D. F. Sarmiento" de 10 Capital. a los Senores 
Mariano Augusto Maciel, Emilio Julio Hardoy y Luis Paez Allende. 
En 10 Escuela de Comercio N9 4 de la Capital. a 10 Srta. Susana Blanca 
Corbellini. 

PROFESOR DE INSTRUCCION CIVICA: 

En el Colegio Nacional de Santa Fe. al Sr. Jorge Julian Christe. 

PROFESOR DE LITERATURA Y DE LOGICA: 

En el Colegio Nacional de Curuzu Cuatia (Corrientes) al Sr. Juan Blancq 
Casaux. 

• 
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PROFESORES DE GEOGRAFIA: 

En la Escuela Normal de Junin (Bs. As.), a la Srta. Maria Ang~lica Mar
garita Borchex. 
En la Escuela de Comercio N9 3 de la Capital a los Senores Jorge Rojas 
y David Victor Ovejero. 
En la Escuela Normal de Mercedes (Bs. As.), a la Sra Mercedes Iso1ina 
Basso de Uncal. 

PROFESORA DE PEDAGOGIA: 

En la Escuela Normal N9 5 de la Capital, a 1a Srta. Susana Isabel Mar
tinez Rano. 

PROFESORAS DE FISICA: 

En 1a Escuela de Comercio N9 2 de 10: Capital, a la Srta. Nelly Rosa 
Ciesco y a la Sra. Blanca B. Garcia Ohvera de Blanco. 

PROFESOR DE ANA TO MIA Y FISIOLOGIA: 

En la Escuela Normal de Concepcion del Uruguay (E. Rios), al Sr. Car
los Cuesta Yanez. 

PROFESOR DE FISIOLOGIA E HIGIENE: 

En el Colegio Nacional de Concepcion del Uruguay (E. R.), al Sr. Luis 
E. Lagier. 

PROFESOR DE ITALIANO: 

En el Colegio Nacional de Catamarca, al Sr. Jorge Victor Hugo Pao-
1antonio. 

PROVISION DE UN CARGO DIRECTIVO 

Previo el concurso correspondiente, el Poder Ejecutivo por decreto ori
gina do en el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, ha designado Vice
rrector del Co1egio Naciona1 de Santiago del Estero, al Medico y profesor 
en asignaturas de la categoria de ciencias y letras en el citado estableci
miento y en la Escuela Normal de la miSm(l Ciudad, Dr. Florentino Francis
co Bustos. 

Comunicado, del 3 de junio, con la nomina de los mejores alum nos egresa
dos en 1940, a quienes el Poder Ejecutivo otorgo catedras, de confonni
dad con el decreto de 27 de octubre de 1939. 

De acuerdo con el articulo 69 del decreto del 27 de octubre de 1939, se
gun el cual: "Los profesores egresados de Institutos dependientes del Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica que hubieren obtenido el premio al me
jor alumno establecido por el Decreto del 3 de julio ultimo, podron optar a 
catedras de su respectiva especialidad, sin el requisito de presentarse a con-
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turso", como asi tambien se deja sentlOdo que "el Poder Ejecutivo les dan~ 
preferencia en la designacion, pero este beneficio s610 se acordara una vez 
a cada premiado", el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, doctor 
Guillermo Rothe sometio a la firma del Excmo. senor Vicepresidente de la 
Republica en ejercicio del Poder Ejecuc:xtivo, un decreto por que se designan 
29 de los mejores alumnos egresados Em 1940, "teniendo en cuenta que, con 
ello, ademas de otorgar un justo premio al esfuerzo y la dedicacion que esos 
alum nos debieron poner para el logro de tal distincion, hace que se destine 
a la docencia a profesores que dado que han obtenido sus respectivos titulos 
con las mas altas clasificaciones, han de resultar toda una garantia de efi
ciencia y capacidad en las tareas que se les encomienden. 

La nomina de los mejores alumnos a quienes se premia con su designa
cion en la docencia, es la siguiente: 

Egresados del Instituto del Profesorado Secundario de la Capital Federal: 
4 horas a la Srta. Elena Ofelia Bellinotto, de la asignatura Psicologia; 6 horas 
de HistoriC( a la Srla. Zulema Salvadom Carracedo Bosch; 4 horas de Geogra
fla, al Sr. Alfredo Cesar Rampa; 5 horas de Matemalicas al Sr. Hector Fidel 
Massa; 6 horas de Fisica a la Srla. Maria Llaona; 4 horas de Qwmica a la 
Srta. Haydee Leonilda Di Fonzo; 5 horas de Anatomia y Fisiologia a la Srta. 
Celia Esther Limeses; 4 horas de Frances a la Srta. Irma Rosa Saenz; 5 horas 
de Ingles a la Srta. Zelda Galloway; 4 horas de Italiano al Sr. Mario Evaris
to Busatto; 3 horas de Fisica a la Srta. Beatriz E. Rosas San Martin. 

Egresadas del Instituto del Profesorado en Lenguas Vivas de la Capital 
Federal: 4 horas de Frances a la Srta. Delia Raquel Cacuri y 5 horas de Ingles 
a la Srta. Marta Elisa Lagos. 

Egresadas de 1a Escuela Normal de Profesoras NQ 1 de 1a Capital Fe
deral: 4 horas Literatura a la Srta. Graciela Elsa Molina y 5 horas Matema
ticas a 1a Srta. Maria Blanca de Larre,a. 

Egresados de la Escuela Normal de Profesores NQ 2 de la Capital Fede
ral: 5 horas Matemalicas a1 Sr. Eduardo Septimo Carrizo y 4 horas Castella
no al Sr. Angel Mazzei. 

Egresado de la Escuela de Come.rcio de Ramos Mejia (Bs. As.): 4 horas 
Caligrafia al Sr. Jose del Rio. 

Egresada de la Escuela de Comercio N9 2 de la Capital Federal: 4 horas 
Mecanografia a la Srta. Margarita RiE~ra. 

Egresada de 1a Escuela de Comercio NQ 4 de la Capital Federal: 4 horas 
Mecanografia a 1a Srta. Maria Lila lzaurralde. 

Egresda de 1a Escuela de Comercio y Manualidades de San Martin (Bs. 
As.): a 1a Srla. Sebastiana Sturiale 2 horas de Caligrafia y 2 horas de Meca
nografia. 

Egresado de la Escuela de Come:rcio de Rosario (Santa Fe): 4 horas Me
canografia al Sr. German Valentin SchaUt. 

Egresado de la Escue1a de Come,rcio de San Isidro (Bs. As.): 2 horas Es
tenografia al Sr. Manuel Saturnino Tirigall. 

Egresada de la Facultad de f.ilosofia y Lelras (Universidad Nacional de 
Buenos Aires): 4 horas Geografia a la Srla. Luisa Matilde Zanero. 
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Bgresada dei Profesorado en Ciencias de la Escuela Normal de C6rdobet: 
5 horas de Fisica a la Srta. Emilia Anan. 

Egresados de la Escuela Normal de Profesoras N9 1 de Rosario (Santa 
Fe): 3 horas Castellano y 2 horas Geogmfia a la Srta. Maria Arsenia Da
nieri; 5 horas de Matematicas a la Srta. Melly Matilde Lorenza Basone; 3 ho
ras Frances a la Srta. Hebe Amelia Ferrero; 5 horas Ingles al S"r. Etrain Ben
jamin Lura Villanueva. 

I 

De acuerdo con el decreto que se ha dado a conocer, la Inspecci6n Ge
neral de Ensefianza, ha dispues10, con la anuencia del sefior Ministro, que 
las designaciones se remitan a las Direcciones de los establecimientos, de 
donde han egresado los premiados, a fin de que, en cad a uno de ellos, se 
les haga en1rega de los nombramientos en el transcurso de un sencillo acto. 

Comunicado del II? de julio, sobre entregcI de los premios a los mejores' 
alurnnos egresados en el curso de 1940. 

Por resoluci6n del Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica, doctor Gui
llermo Rothe, el 8 del corrien1e, al terminar en todos los es1ablecimientos 
de ensefianza dependientes de este Departamento, el acto conmemorativo 
de la Jura de la Independencia, se proced,era a la entrega del Premio "Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica" al mejor alumno egresado en el 
curso de 1940. 

El Director General de Administraci6n, doctor Luis Ricci ha dispuesto 
ya la remisi6n de las medallas de oro a las Direcciones de los Institutos de 
todo el pais, a fin de que los rectores las entreguen a los premiados en el 
transcurso del acto organizado a tal efecto . 

• 
Comunicado del 25 de julio, relativo al decreto sabre aprobacion de textos y 

transcrihiendo el dictamen de 1a InspE!ccion General de Ensenanza en 
el expediente de la Camara Argentina del Libra. 

El Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica ha hecho saber que, vis
ta la presentaci6n de la Camara Argentina: del Libro, en la que solicita se 
deje sin efecto en cuanto al curso escolar de 1942 el concurso para la elec
ci6n y aprobaci6n de libros de texto destinCldos a 10 ensefianza secundaria, 
normal y especial, y teniendo en cuenta que, dentro del plazo reglamenta
rio para la presentaci6n de los autores 0 edlitores, clausurado el 30 de junio 
ultimo, lleg6 a seiscientos el numero de las obras presentadas; que, en con
secuencia, corresponde llevar adelante los tramites de ese concurso ya ini
ciado; que la revisi6n de los progra mas vigemtes en la forma en que ha sido 
ordenada, permitira en general el uso de los libros que se autoricen duran
'te el curso escolar de 1942, a cuyo efecto Be adoptaran en su oportunidad 

.. 
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ias disposiciones de caracter transitorio que cor,respondan, el Ministerio ha 
resuelto mantener la vigencia del Reglamento para la aprobacion de textos 
establecido por decreto de fecha 15 de marzo de 1941, poniendo en conoci
miento de la Camara Argentina del Libro el respectiv~ dictamen de la Ins
peccion General de Ensenanza, que HI Ministerio hace suyo. 

Dictamen de la Inspeccion General de Ensefianza en el expediente de la 
Camara Argentina del Libro. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1941. 

• 
Senor Inspector General: 

La Camara Argentina del Libro iformula algunas observaciones al de
creto expedido por el Poder EjecutivCl el 15 de marzo ppdo., en virtud del 
cual se establecen norm as para la aprobacion y eleccion de textos desti
nados a los alumnos de los institutos dependientes del Ministerio. 

El petitorio de la entidad recurrEmte "tiene por objeto limitarse a soli
citar al Senor Ministro, que el concurso para la eleccion y aprobacion de 
textos destinados a lei ensenanza secundaria, normal y especial quede sin 
efecto en cuanto al curso escolar de 1942 y se realice por primera vez, si
guiendo el orden logico de los factores, despues que el nuevo regimen de 
Examenes, Promociones y Programas, haya quedado definitivamente apro-
bade y promulgado por el Poder Ejecutivo" (fs. Iv.). . 

Se deduce de la presentacion de la Camara Argentina del Libro que el 
gIemio de editores quiere evitar que, con motivo de la reforma de los nue
vos program as, los textos que deberan autorizarse segun el decreto de 15 de 
marzo ppdo., queden de hecho excluldos al aplicarse los programas que de 
acuerdo con el decreto del 17 de abril ppdo., tendran que ponerse en vigen
cia a partir del proximo periodo escolar. 

Seglin las consideraciones del decreto citado, el proposito de la Supe
rioridad es "apartarse decididamen1te del enciclopedismo de nuestros ac
tuales programas, simplificandolos por reduccion ales tern as esenciales". 
No habra, pues, un cambio radical en el contenido de los nuevos progra
mas. Los elementos esenciales de cada asignatura permaneceran inaltera
bles; solo habra supresion de aque·llos temas accesorios, pero subsistiran 
los fundamentales. 

Vale decir, por 10 tanto, que 108 fextos actualmente en circulacion, re
dactados segun los programas en vigor y que resulten aprobados, podran 
seguir cumpliendo provisionalmente su funcion didactica en el caso de que 
aquellos experimenten la anunciada reduccion. 

Si como es de suponer se pusiera en vigencia la reform a, conforme a 1 

nuevo regimen de Examenes, Promociones y Programas, su aplicacion se 
haria en forma progresiva y paulatina. siguiendo as! el criterio sustentado 
en diversas oportunidades por el Ministerio con el fin de evitar cualquier 
cambio brusco que pudiera ocasionm perturbaciones inemediables, no solo 
a la ensenanza, sino tambien, a los intereses confiados a la Camara Argen
tina del Libro. 
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Actualmente se han formula do seiscientos (600) pedidos de inscripci6n 
de textos_ Basta el enunciado de esa cifm para significar la importancia y 
la repercusion que ha tenido el decreto dictado para seleccionar 10s textos. 

Si al ponerse en vigor los nuevos programas hubiese textos ya autori
zados con anterioridad y, por 10 tanto, no ajustados a aquellos, "metodica
mente", como 10 dice el decreto respectivo, sera, entonces, el momento de 
resolver esos casos con alguna medida de emergencia para evitar que se 
lesionen los intereses que defiende la Camara del Libro y que por ser tan 
respetables habra que tomar en conside:racion. 

En consecuencia, estimo que no existen razones para postergar la se
leccion de textos que se debera realizar de acuerdo con el decreto dicta do 
el IS de marzo ppdo. Si en virtud de 10 dispuesto por el Poder Ejecutivo, sel 
aplicaren pa:ra el curso de 1942 programas reducidos; con respecto a los 
actuales, considero que sera en esa oportunidad el momenta de resolver la 
situacion en que se colocarian los textos correspondientes a las asignaturas 
cuyos programas hubieren sufrido alguml modificacion. 

JULIAN GARCIA VELLOSO. 

Buenos Aires, 10 de julio de 1941. 

Senor Ministro: 

Esta Inspeccion General coincide con 10 expresado precedentemente 
por el senor Inspector Jefe de Sec cion Pmf. Garcia Velloso. 

FLORENCIO D. JAIME. 

CIRCULARES DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

Circular NC? 275, del 7 de junio, solicitando informes, sobre horas de educaci6n 
fisica, a Colegios Nacionales, Escuelo[s de Comercio, Industriales y Tec
nicas de Oficios. 

Buenos Aires, 7 de junio de 1941. 
Pido a Ud., quiera hacer conocer de inmediato a esta Direccion los si

guientes datos, por su orden, relativos a las horas de educacion fisico, pro
vistas, necesa:rias y vacantes en ese estClblecimiento: 

a) Numero de horas de educacion fisica creadas y que no figuran en 
el item del establecimiento. 

b) Numero de horas de educacion fisica provistas. 
c) Numero de horas de educacion fisica que se imputan a la categorfa 

estetica y que se encuentran provistas. 
d) Numero de horas que con igual imputacion se encuentran vacantes. 
e) Numero de horas llamadas a concurso no provistas hasta la fecha. 
f) Numero de horas vacantes que d,eben llamarse a concurso. , 

A los fines de la rapidez de la informacion, cuya urgencia me permito 
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senalar, los establecimientos del interior se servirem formular la respuesta 
telegraficamente, pudiendo_ hacerlo a los fines de una mayor claridad con 
referencia a esta circular y concretando la respuesta a est a forma: a) .... ho
ros; b) .... horos; c) .. . . horos; etc. 

Los establecimientos d_e la Capital, deberan hacerlo por nota directa a 
esta Direcci6n y dentro de las 24 horas de recibida la presente. 

Saludo a Ud muy atentamente. 

MANUEL VIANA . 

• 

, 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 
RESOLUCIONES 

Resoluciones dictadas durante los meses de mc::ryo, junio y julio, llamando a 
concurso para la provision de cargos directivos en establecimientos de 
ensenanza del Ministerio. 

De acuerdo con el decreto de IS de julio de 1938 y ·con la autorizaci6n 
expresa conferida por el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, la Ins
pecci6n General de Ensenanza, llam6 a concurso durante· los meses de mayo, 
junio y julio, para la provisi6n de los siguientc3s cargos en establecimientos 
del Ministerio: 
Colegios Nacionales: 

Vicerrectorado del Colegio Nacional de Sa:n Luis. 
Vicerrectorado del Colegio Nacional de Ba:hia Blanca (Bs. Aires). 
Vicerrectorado del Colegio Nacional de Scm Nicolas (Bs. Aires). 

Escuelas de Comercio: 

Vicedirecci6n de la Escuela de Comercio Nt) 3 de la Capi1al. 
Escuelas Normales: 

Direcci6n de la Escuela Normal de Villa Dolores (C6rdoba). 
Vicedirecci6n de la Escuela Normal de La Rioja. 

Escuelas de Artes y Olicios: 

Direcci6n de la Escuela de Artes y Oficios de Formosa. 

Resoluciones renovando autorizaciones para c:!l funcionamiento de curses 
de idiomas extranjercs en establecimient01s particulares de ensenanza. 
De conformidad con la Resoluci6n Ministe:rial de fecha 14 de junio de 

1938, la Inspecci6n General de Ensenanza, au1oriz6 el funcionamiento de los 
siguientes cursos de idiomas extranjeros, para 43studia~tes mayores de cator
ce anos: 

Instituto 
Belgrano Day School. 
Windsor College. I 

Villa Devoto School. 
High School for Girls. 
The Berlitz School of 
guages. 

\ 

Idiomas 
Frances. Ingles y 

Ingles. 

Domicilio 
Conesa 2102 (C). 
Pino 2634 (C). 
Lacar 4232. Ingles y 

Quillmes.Ingles y Gral. Paz 588, 
Lan-

Frances. 
Frances. 

Av. de Mayo 847 (C). Ingles, Frances, Ale
man, Espanol, Ruso, Ita
liano, Portugues, Japo
nes, Dinamarques y 
Hungctro. 
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Instituto San Andres. 
Instituto Humbolt. 
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Ituzaingo 1030 (C). 
Monroe 30131 (C). 

Institute Victoria Aguirre. S. Antonio 580 (C). 
Institute Berlitz. Callao 384. 

Asociacion Argentina de 

Ingles. 
I n g 1 e s. Aleman y 
Frances. 
Ingles y Frances. 
Ingles. Frances. Aleman. 
Italiano y Latin. 

Cultura Inglesa. Char cas 5S6 (C). Ingles. 
Sociedad Dante Alighieri. Santa Fe. Italiano y su literatura. 
Instituto Cu~turdl Al'gen"ti- .. 
no-Japones. Viamonte 1345 (C). Japones. 
Colegio San Patricio. Mitre 487. San Martin, 

(Bs. As.) Ingles. 
American Grammar 
High School. 
Academia Orbe. 
Instituto West. 

and 

Consice English Teaching. 

Rivadavia 6100 (C). 
Cuenca 2El06 (C). 
Rivadavia 8525 (C). 
Freyre 1344 (C). 

Colegio San J orqe. Quilmes CBs. Asi) 
Escuela G. W. Mackinnon.San Martin 195 (C). 
Academia Alemana. Av. de MClyo 749. 

• 
Ingles y Frances. 
Lnqles y Frances. 
Ingles. 
Ingles. Frances e 
liano. 
Frances e Ingles. 
Ingles. 
Aleman. 

Ita-

Re£oluciones del 9 y 20 de mayo y 4 de junio, referentes a visitas de ~pec
tores de ensenanza, a los establlecimientos que han solicitado incorpo
racion 0 ampliacion de tal benE~ficio. 

Resolucion dE~l 9 de mayo. 
Ampliando los terminos de las resoluciones de esta Inspeccion General 

e fechas 21 de marzo ppdo .. 9. 25 Y 28 de abril ppdo .. con respecto a los 
edidos de incorporacion 0 ampliacion de tal beneficio: 

SE RESUELVE: 

1 c;> - Destacar una comision de dos Inspectores para cada uno de dichos 
establecimientos. de acuerdo con la siguiente distribucion: 

Sra. Estanislada P. de Saifores. 
Sra. Ana J. Darnet de Ferreyra. 
Instituto: "Nuestra Seiiora de 10 Consolacion" - Concepcion: (Tucu-

man) - expo Instituto 4493. 
Instituto: "San Francisco" - Tuctlman - Instituto 4487. 
Instituto: "San Jose" - General lRodriguez (Bs. As.) - Instituto 3541. 

Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla. 
Sra. Carmen A. E. Navercm. 
Institute: "Santa Teresita" - La Plata - Institute 3550. 
Sra. M. B. de Portela de Lis. 
Sra. Margarita Alvarado de Pena:loza. 
Instituto: "Maria Auxiliadora" - Salta - Instituto 5153. 
Instituto: "Angel Zerda" - Salta - Instituto 3628. 
Sr. EScipi6n Claps. 
Sr. Jose A. Belfiore. 

- --. ... 
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Instituto: "Sagrado Corazon" - Vena do Tuerto - Instituto 5602. 
Instituto: "Ensefianza Secundaria" _ . Venado Tuerto - Instituto 5603. 
Instituto: "Escuelas Pias" - Rosario - Instituto 5605. 
Instituto: "Sagrado Corazon" - Roscuio - Instituto 5601. 

Instituto: "Centro Cultural Madre Cabrini" - Rosario - Instituto 5606. 

Sr. Andres Gaos. 
Sr. Andres C. Rey. 

Instituto: "Cavallari" - 9 de Julio - Instituto 3547. 
Instituto: "Jose Manuel Estrada" - Coronel Pringles - Instituto 3521. 

Dr. Felix A. Marco. 
Dr. Angell. B. Rivera. 

Instituto: "Laprida" - Capital - Ins:tituto 1559. 

Sra. Estanislada P. de Saffores. 
Sra. Carmen A. E. de Naveran. 

Instituto: "Cristo Rey" - Andalgala .- Catamarca - Instituto 4385. 

lng. Andres C. Rey. 
Dr. Ataliva Herrera. 

Instituto: "Campana" - Campana - Instituto 2737. 

Sr. Escipion Claps. 
Dr. Diego Catalan. 

Instituto: "Montes de Oca" - Capitall - Instituto 1586 - 1526. 

lng. Andres C. Rey. 
Dr. Raul Pugnalin. 

Instituto: "Vocacional Argentino" - Gapital - Instituto 1552 - 1554 - 1553. 

29 - La inspeccion se ajustara a los ·terminos reglamentarios dispuestos 
en el Art. 26 del Reglamento Organico de la Inspeccion General de Ense
fianza. 

39 - El Subinspeetor General de Ens:efianza Incorporada, impartira las 
instrucciones pertinentes a los sefiores Inspeetores con respecto a la mision 
encomendada. 

49 - NotiHquese a quienes corresponda; dese cuenta al Ministerio, ano
tese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Resoluci6n del 20 d4~ mayo. 

Ampliando los terminos de la resolucion de esta Inspeccion General. 
con fecha 21 de marzo ppdo., 9, 25 Y 28 de abril y 9 de mayo cte., con respee
to a los pedidos de incorporacion 0 ampli(lcion de tal beneficio: 
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SE RESUELVE: 

19 - Destacar una comisi6n de dos Inspectores para cada uno de dichos 
establecimientos, de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

, 

Dr. Guido Pacella. 
Dr. J. Pallares Acebal. 
Instituto: "Academia Minerva" - Comodoro Rivadavia - Institu10 6084. 

Instituto: "Libre de Ensenanza" - Rio Gallegos - Instituto 6114. 

Dr. Jose A. Belfiore. 
Prof. Escipi6n Claps. 
Institu10: "San Jose" - Rafaela (Sto. Fe) - Instituto 5607. 

Dr. ]. C. Garcia Santillan. 
Dr. Ataliva Herrera. 
Institu10: "Popular Secundario" - Roque Saenz Pena (Chaco) - Insti
tuto 6088. -Instituto: "Secundario Popular" - Bella Vista (Ctes.) - Instituto C. 349. 

Sr. Andres Gaos. 
Ing. Andres C. Rey. 
Instituto: "Academia Comercial Bardello" - Las Heras 677 - Tandil -
Instituto 3527. 
Dr. Diego Catalan. 
Dr. Emilio Ceriotto. I 

Instituto: "Chivilcoy" - Cevallos 6:3 - Chivilcoy - Instituto 3536. 

InsUtuto: "Almafuerte" - Chacabuco - Instituto 3526. 

Ins1ituto: "Belgrano" - San Rafael (Mendoza) - Instituto 4995. 

Instituto: "San Luis Gonzaga" - M'endoza - Instituto 4996. 

Sra. Estanislada P. de Saffores. 
Dra. Ana J. Darnet de Ferreyra. 
Instituto: "Damas Patricias" - Sante:! Rosa - Instituto 6082. 
Sra. Estanislada P. de Saffores. 
Sra. Carmen A. E. de Naveran. 

Instituto: "Circulo de Obreros" - Catamarca - Instituto 4386. 
Dr. Ataliva Herrera. 
Ing. Andres Rey. 
Instituto: "San Martin" - Marcelino Ugarte - Instituto 3528. 
29 - La inspecci6n se ajustara a los terminos reglamentarios dispues

tos en el Art. 26 del Reglamento Organico de la Inspecci6n General de En
senanza. 

39 - £:1 Subinspector General de Ensenanza Incorporada, impart ira las 
instrucciones pertinentes a los senores Inspectores con respecto a la misi6n 
encomendada. 

49 - Notifiquese a quienes corresponda; dese cuenta al Ministerio, an6-
tese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Resolucion del 4 de junio. 
I 

Ampliando los terminos de las resoluciones de esta Inspeccion General, 
de fecha 21 de marzo, 9,25 y 28 de abril, 9 y 20 de mayo ppdo., con respecto 
a los pedidos de incorporaci6n 0 ampliacicSn de tal beneficio: 

SE RESUELVE: 

19 - Destacar una comisi6n de dos Inspectores para cada uno de dichos 
establecimientos, de acuerd,o con la siguiente distribuci6n: 

Sr. AtHio B. Terragni. 
Sr. Leopoldo Lapeyrusse. 

Instituto: "Superior Porteno" - Freyre 1824 - Instituto 1570. 

Sr. Andres Gaos. 
Sr. Andres Rey. 

Instituto: "Pedro Goyena" - Bahia Blanca - Instituto 3556. 
Instituto: "AIIl1irante Solier" - Punta Alta - Pto. Belgrano - Inst. 3546. 

Sra. Estanislada P. de SaHores. 
Dra. Ana I. Darnet de Ferreyra. 

Instituto: ' "Maria Auxiliadora" - Bahia Blanca - Instituto 3559. 
Instituto: "Nuestra Senora del Rosario" -- Tre:J.que Lauquen - Inst. 3524. 

Dr. Ataliva Herrera. 
Dr. luan C. Garcia Santillan. 

Instituto: "Sagrado Coraz6n de Jesus" -- Parana -- Instituto 4709. 
29 - La inspecci6n se ajustara a los teI\ninos reglamentarios dispuestos 

:n el Art. 26 del Reglamento Organico de la Inspecci6n General de Ense· 
nanza. 

39 - El Subinspector General de Ensenanza Incorpowda, impart ira las 
,instrucciones pertinentes a los senores Inspectores con respecto a la misi6n 
encomendada. . • 

49 - Notifiquese a quienes corresponda; dese cuenta al Ministerio, ano
tese y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Resc1ucion del 20 de mayo, invitando el personal superior de la Inspeccion 
General a un acto patriotico con motivo del 2S de mayo. 

Buenos JUres, 20 de mayo de 1941. 

A fin de estar representada en el acto c:onmemorativo del 25 de Mayo 
dedicado por la Municipalidad de Buenos Aires a la juventud estudiosa de 
los establecimientos oficiales de ensenanza dependientes del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, 
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La lnspeccion General de Enseiianza 

RESUEINE: 

19) Invitar a los senores Subinspectores Generales de Ensenanza, Ins, 
pectores Jefes de Secc.ion, Secretario General e Inspectores al referido acto, 
que tendra lugar el viemes 23 del corri,ente, a las 15, en el "Luna Park", 

29) La Secretaria General proporcionara tarjetas que serviran de entra
da a la segunda fila de plateas, reservcIda para los senores Inspectores. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Resolucion del 5 de junio disponiendo la visita de inspectores a varios es~ 
tablecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires,S de junio de 1941. 

En atencion a que procede destacm Inspectores a establecimientos de 
ensenanza de la Capital e interior, con el proposito de verificar el des envol
vimiento general de sus actividades y, (l la vez, de practicar visitas aclases, 
dentro de la especialidad de cada Inspe,ctor, 

La lnspeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19) Destacar a los establecimientos que se enUIIJ.eran a continuacion, 
a los siguientes Inspectores: 

Colegio Nacional "Justo Jose de Urquiza" (Capital): Inspector Sr. Joaquin 
A. Romero. 
Colegio Nacional "Mariano Moreno" (Capital): Inspector Sr. Agustin Ma
dueno. 
,Colegio Nacional "Nicolas AveIlaioeda" (Capital): Inspector Sr. Arturo 
Cancela. 
Escuela Tecnica de Oticios N9 5, (Capital): Inspector lng, Luis A. Borruat. 
Escuela Protesional de Mujer~ 4, (Capital): Inspectora Sra. Belen de 
Tezanos de Olivier. 
Escuela Protesional de Mujeres N9 8, (Capital): Inspectora Sra. C. R. W. 
de Ferreyra Videla. 
Establecimientos de San Juan y M(~ndoza: Inspector Sr. Guido Buffo. 

Colegio Nacional y Curso Comercial Anexo de Gualeguaychu: Inspector 
D. Alberto Casal Castel. 
Colegio Nacional y Curso Comercial Anexo a la Escuela Normal de 1a 
Rioja: Inspector Dr. Ismael Casaux Alsina. 
Escuela Normal de Monteros: Inspector Dr. Gilberto Cuestas Acosta. 
Colegio Nacional y Escuela de Comercio de Tucum~n: Inspector D. Ar
mando Tagle. 
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Escuela Normal de Gualeguay: Inspedora Sra. Maria E. R. B. de De-
, 

mana. 
Colegios Nacionales de Goya y Resistencia: Inspector D. Julio Fingerit. 
Colegios Nacionales de Canada de Gomez y Escuelas Normales de Es
peranza y San Justo: Inspector D_ Gregorio Lascano_ 
Escuelas Protes~onales de Mujeres de Bolivar y Concepcion del Uruguay: 
Inspectora Srta. Maria Luisa Belaustegui. 
Escuela Protesional de Mujeres de Conientes: Inspectora Sra. M. A., de 
Dupuy de Lomme. 
29) ,El senor Inspector D. Raul H. Espoile visitara las clases de Musica 

de los institutos oficiales e incorporados de la ciudad de Rosario. ' 
39) Las tareas que se encomiendan por la presente resolucion, en su as

pecto general, deberan ajustarse a 10 dispuesto en el articulo 179 del Regla
mnto Organico de la Reparticion. Ademas, los 'senores Inspeetores, por sepa
rado, presentaran il est a Inspeccion General la ficha de concepto de los pro
fesores cuyas clases visiten. 

49) Solicitese viatico para los senores Inspectores designados para los 
establecimientos fuera de la Capital; notifiquese y, fecho, arcruvese. 

FLORENCIO D, JAIME. 

Resolucion del 28 de junio, designando al senor Inspector don Raul H. Es
poile para dirigir un cora de alumnos que cant'ara el Himno Ncrci.onal. 
en el desfile militar a realizarse el 9 de! julio. 

Buenos Aires, 28 de junio de 1941. 

En cumplimiento de las precedentes instrucciones impartidas por el Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica, 

La Inspeccion General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19) Dessignar al senor Inspector D. Raul H. Espoile para dirigir el can
to del Himno Nacional por mil doscientos alumnos al iniciarse el desfile mili
tar organizado por el Ministerio de Guerra, que se realizara el 9 de julio pro
ximo, a cuyo efeeto el mencionado senor Inspector dara instrucciones a las 
autoridades de la Escuela Normal de Profesores N9 2, "Mariano Acosta", Co
legio Nacional N9 8, "Julio A. Roca", y Escuelas Normales de ninas N9 1, de 
Profesoras, "Presidente Roque Saenz Pena", y W' 6, "Vicente Lopez y Planes". 

29) Solicitese de la Direccion General de Educacion Fisica su colabo
r'acion para el transporte de las alumnas de las mencionadas Escuelas Nor
males, desde sus respectivos establecimientos hasta el lugar fijado por el 
Ministerio de Guerra, y viceversa, como asimismo para la concentracion y 
desconcentracion de los estudiantes de los es:tablecimientos de varones. 

39) El senor Inspector Prof. Espoile conv'endra con las autoridades del 
COmando de las fuerzas para la revista y desfile, y con el representante de 
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la Direccion General de Educacion Fisica. los detalles necesarios para el 
cumplimiento de su misi6n. 

49) Dirijanse las comunicaciones a.cordadas y. fecho. pase al senor 
Inspector Prof. Espoile. a sus efectos. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Resolucion del 30 de junio. llarnando a concurso para proveer horas de 
catedra vacantes. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1941. 

Vista la nota que antecede, de la Direcci6n de Estadistica y Personal, 
a la que acorn pan a la nomina de las hlDIas de cotedras vacantes; teniendo 
en cuenta 10 dispuesto por el Art. 29, inciso 19 del Decreto de fecha 27 de 
octubre de 1939, y con la pertinente cmuencia del Ministerio de Justicia e 
Instruccion PUblica, • 

La Inspecci6n General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19 - Llamar a concurso, por el ter:mino de quince dias hobiles, a partir 
del dia 7 de julio pr6ximo, la provision de las siguientes horas de cotedras 
vacantes en establecimientos de ensencmza media dependientes del. Ministe
rio de J usticia e Instruccion Publica: 

CAPITAL FEDERAL 

Materias 

Caligratia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Canto . . . .. ................ . 

Castellano 

Horas Establecimiento 

4 (2 y 2) Escuela Comercio N9 6 (Mujeres) . 
4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 
4 (2 y 2) Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
5 
4 
3 
4 
3 
3 
6 

6 (3 y 3) 
3 
4 

3 
6 (3 y 3) 
4 
4 
4 

Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Comercio N9 6 (Mujeres). 
En el mismo establecimiento. 
Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
Colegio Nacional N9 3 (Secci6n 
Comercial Nocturna). 
Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
Escuela Nor:mal Profesores N9 2 
(Varones). 
Escuela Normal Maestras N9 3. 
Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
En el mismo establecimiento. 



Materias 

Ciencias Naturales~ 
(Botanica y Zoologia) . .... . 
(Zoologia) ...... . ..... . .. . 
(Anatomia y Fisiologia) .. . . 
(Anatomia, Fisiologia e Hi-

giene) ......... .. .... . . . 
(Zooiogia) .... . . . ... . .... . 
(Anatomia y Fisiologia) . .. . 
(Zoologia) .... . . .. ....... . 
(Zooiogia) ............... . 
(Anatomia, Fisiologia e Hi-

giene) ...... . . . .. . ..... . 
(Higiene y Puericultura) ... . 
(Higiene y Puericultura) .. . . 
(Anatomia, Fisiologia e Hi-

giene) .............. . . . . 

(Higiene y Prim eros Auxilios) 
(Botanica y Zoologia) .. : ... . 
(Botanic a) ........ . . .. . .. . 

Construcciones Espec~ales .. . . 

Contabilidad ... .. . .. . . .... . . 
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Horas 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 (2 y 2) 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

6 (3 y 3) 
3 
3 

2 
3 
3 
3 
3 

2 
3 
3 

Establecimiento 

En el mismo establecimiento. 
Escuela Comercio N9 6 (Mujeres). 
En el mlsmo establecimiento. 
En el mlsmo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Industrial "Otto Krause". 
Escuela Industrial N9 3. • 
Ell el mismo establecimiento. 
Ell el mismo establecimiento. 
Ell el mlsmo establecimiento. 
Ell el mlsmo establecimiento. 
Ell el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

Colegio Nacional N9 1 (Varones). 
Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
En el mismo estableaimiento. 

ColeglO Nacional N9 2 (Varones). 
Colegio Nacional N9 7 (Varones). 
En el mismo establecimiento. 
Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
Colegio Nacional N9 8 (Varones). 

Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
Escuela Normal Maestras N9 3. 
Escuela Normal Maestras N9 6. 

6 (2-2-2) Escuela Industrial N9 3. 
6 (2-2-2) En. el mismo establecimiento. 
4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 
2 Escuela Tecnica Oficios N9 4. 
2 Es:cuela Industrial Oeste. 
3 Liceo de Senoritas N9 2. 
4 Escuela Industrial "Otto Krause". 
4 En el mismo establecimiento. 
3 Escuela Comercio N9 2 (Mujeres). 
4 En el mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
2 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
6 En el mismo establecimiento. 
6 En el mismo establecimiento. 
4 Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
6 (3 y 3) Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
3 En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) Escuela Comercio N9 6 (Mujeres). 
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Materias 

Corrientes Alternadas ...... . . 
Derecho Administrativo y Le- · 

gislacion Fiscal . ... . ...... . 

Derecho Comercial .......... . 

Derecho Usual y Preectica Fo-
rense 

Dibujo 

Dibujo a Pulso . ... .. .. . ... . ....... .. 

Dibujo de Proyecciones ... . . . 
Dibujo Lineal ............ . . . 
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Horos 

4 
4 
6 (3 y 3) 
2 
2 
3 
3 

Establecimiento 

En el mismo estableeimiento. 
Colegio Nacional N9 3 (Seecion 
Comercial Nocturna). 
Escuela Industrial "Otto Krause". 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
Escuela Comercio N9 4 ~Mujeres). 
Escuela Comercio N9 2 (Mujeres). 
.Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
Colegio Nacional N9 3 (Seccion 
Comercial Nocturna). 

3 Escuela Comercio N9 2 (Mujeres). 
2 Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 7 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
2 (l y 1 Escuela Normal Profesores N9 2. 
1 Escuela Normal Maestras N9 3. 
1 Escuela Normal Maestros N9 4. 
1 Escuela Normal Maestras N9 6. 
4 (2 y 2) Escuela Industrial "Otto Krouse". 
6 (3 y 3) Escuela Industrial N'? 3. 
3 En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) Escuela Industrial "Otto Krause" . 
6 (3 y 3) Escuela Industrial N9 3. 
6 (3 y 3) En el mismo estableeimiento. 
6 (3 y 3} En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 

Dibujo y Tecnologia (para el 
curso nocturno de meecmicos) 4 

Economia Domestica y Trabajo 
Escuela Tecnica de Oficios N9 1. 

Manual . .. . ........ ... .. . 

Economia Politica ... ... .. ... . 
Electroquimica .. . .. .. ...... . 
Escritura . . . ... .. ....... . .. . 

Esteetica Glee/ica .... ..... . . . . 

Estenografia . . . . ...... . ... . . 
Fl'sl'ca .. . .. . . .. . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 (2-2-2 ) 
4 · 
4 
5 (3 y 2) 
3 
3 
3 
6 (3 y 3) 
6 (3 y 3) 
3 

Escuela Normal Maestras N9 3. 
Escuela Normal Maestros N9 4. 
Escuela Normal Maestros N9 6. 
Escuela Comercic N9 3 (Varones). 
Escuela Industrial "Otto Krouse". 
Colegio Nacional N9 7 (Varones). 
Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
Escuela Industrial "Otto Krouse" . 
En el mismo estableeimiento. 
Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
Colegio Nacional NQ 2 (Varones). 
Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
Colegio Nacional N9 1 (Varones). 
Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
Escuela Normal Maestrqs N9 6. 



Materias 

F' . 
ISlCa ... •...•.......•..... . 

Frances 

Geografia .............. . .. . 
Geografia (Amer. y Argentina) 
Geografia (Amer. y Argentina) 
Geografia (Argentina) ....... . 
Geografia ·(Arner.· y Argentina) 
Geografia .. . ........ . . .. . . . 
Geografia (Amer. y Argentina) 
Geografia (Amer. y Argentina) 
Geografia (Amer. y Argentina) 
Geografia (Amer: y Argentina) 
Geografia ................. . 
Geografia ....... .. ..... ... . 
Geografia (Amer. y Argentina) 
Geografia (Arner. y Argentina) 
Geografia (Arner. y Argentina) 
Geografia Economica ....... . 
Geografia (Amer. y Argentina) 
Geografia ............. .. .. . 
Geografia ....... . ......... . 
Geografia ................. . 
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Horas Establecimiento 

6 (3 y 3) Liceo Senoritas N9 1. 
3 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
o (3 y 3) Lscue1a Comercio N9 6 (Mujeres). 
o t3 y 3) En e1 mismo establecimlento. 
o t3 y 3) En el mismo establecimiento. 
4 Escuela Industrial "alto Krause". 
4 En el mismo establecimiento. 
o (3 y 3) Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
o (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) Escue1a Industrial N9 3 (Varones). 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) En e1 mismo establecimiento. 
2 Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
3 Colegio Naciona1 N9 3 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
2 Escuela Normal Maestras N9 4. 
6 (3 y 3) Escuela Comercio N9 3 (Varones), 
5 Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
5 En el mismo establecimiento. 
5 En e1 mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
4 Escuela Comercio N9 6 (Mujeres). 
4 En el mismo establecimiento. 
2 Colegio Nacional N9 5 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
4 Co1egio Nacional N9 3 (Varones). 
6 (4 y 2) Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 6 (Varones). 
4 Colegio Nacional N9 7 (Varones). 
4 Liceo Senoritas N9 2. 
4 En el mismo establecimiento. 
3 Escuela Normal Maestras N9 3. 
3 Escuela Normal Maestras N9 4. 
3 Escuela Normal Maestras N9 6. 
2 Escuela Normal Maestras N9 6. 
2 Escuela Normal Maestras N9 10. 
3 Escuela Comercio N9 1 (Varones). 
6 (3 y 3) Escuela Comercio N9 2 (Mujeres). 
3 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
2 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
3 Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
6 (3 y 3) Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
6 (3 y 3) En e1 mismo estab1ecimiento. 
6 (3 y 3) En e1 mismo estab1ecimiento. 
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Materias 

Geogratia ...... . . . ... . .... . 
Geografia . ... .. .. . . . .. .... . 
Geografia .. . .. . ....... ~ ... . 
Geografia ............... . . . 
Geografia ... . ....... . . .. .. . 
Geografia ... .. ....... ... . . . 
Historia (de 1a Civilizacion con 

parte Argentina) .... .. ... . . 

Historia (Amer. y Argentina) .. 
Historic; . ............ . ... . . . 

Historia (de la Civilizacion con 
parte Argentina) ..... .. ... . 

Historia (Argentina) . .. .... .. . 
Historia (Amer. y Argentina) . . 

Historia (Argentina) . . . . . ... . . 
Historia (Amer. y Argentina) . . 

Historia (de la Civilizacion con 
parte Argentina) . .. .. ..... . 

Historia (Argentina) . . ... . ... . 
Historia (de la Civilizacion con 

parte Argentina) ...... . .. . . 
Historia (Argentina y Amer.) .. 
Historia (Argentina) ......... . 
Historia ..... . .. . ... . ...... . 
Historia (Amer. y Argentina) .. 
Historia .. ........ . ........ . 
Historia (Amer. y Argentina) .. 
Historia ..... .. ... . .. . . . ... . 
Historia (Amer. y Argentina) .. 

Historia .... .. . . ........... . 
Historia (Amer. y Argentina) .. 

Historia y Geografia 

Geografia Economica e Historia 
Industrial Argentina .. . ... . . 

Historia y Geografia Argentinas 
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Horas 

3 
6 (3 y 3) 
6 (3 y 3) 
6 (3 y 3) 
3 
6 (3 y 3) 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Establecimiento 

En el mismo establecimiento. 
Escuela CO]n,ercio N9 6 (Mujeres). 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Liceo Senoritas N9 1. 

Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
En el mismo establecimiento. 
Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
Colegio Nacional N9 1 (Varones). 
En e1 mismo establecimiento. 

En el mismo establecimiento. 
Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
En el mismo establecimiento. 
Colegio Nacional N9 7 (Varones). 
Colegio Nacional N9 8 (Varones). 

. 
4 Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
4 Colegio Nacional N9 9 (Varones). 

4 En el mismo establecimiento. 
3 Escuela Normal Maestras N9 4. 
3 Escuela Normal Maestras N9 6. 
3 En el mismo establecimiento. 
3 Escuela Comercio N9 1 (Varones). 
3 En el mismo establecimiento. 
3 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
5 (3 y 2) En el mismo establecimiento. 
2 En el mismo establecimiento. 
6 (2-2-2) En el mismo establecirniento. 
2 Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
6 (3 y 3) Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
3 En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) Escuela Comercio N9 6 (Mujeres). 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 

'3 En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) Escuela Industrial "Otto Krause" 

(Varones). 
3 En el mismo establecimiento. 

6
1 
(3 y 3) En e1 mismo establecimiento. 

6 (3 y 3) Escue1a Industrial N9 3 (Varones). 
6 (3 y 3) En e1 mismo establecimiento. 



Materias 
I 

Ingles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

, 

It·, c' . ns rUCClOn Ivlca ........... . 

Italiano 

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Filosoffa (L6gica) 

'f 
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Horas Establecimiento 

6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) Escuela Insdustrial Oeste (Varon.). 
5 Escuela Comercio N9 6 (Mujeres). 
4 En el mismo establecimiento. 
4 En el mismo establecimiento. 
5 Escuela Comercio N9 1 (Varones) . 
3 En el mismo establecimiento. 
4 Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
4 Colegio Nacional N9 7 (Varones). 
4 Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
6 (3 y 3) Liceo de Senoritas N9 2. 
4 Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 
4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 
2 Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
4 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
5 . En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
5 Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
5 En el mismo establecimiento. 
5 Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
4 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
4 Colegio Nacional N9 S- (Varones). 
3 Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
3 Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
3 Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
2 Escuela Normal Maestros N9 3. 
2 Escuela Normal Maestros N9 4. 
2 Escuela Normal Maestros N9 6. 
4 (2 y 2) Escuela Normal Maestras N9 10. 
2 (1 y 1) Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
5 (3 y 2) Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
5 (2 y 3) Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
2 Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
5 (2 y 3) Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
3 En el mismo establecimiento. 
4 (2 y 2) Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
2 Colegio Nacional N9 4 (Varones) . 
3 Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
3 Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
5 (2 y 3) Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
2 Escuela Normal Maestras N9 10. 
3 Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
3 Colegio Nacional N9 8 (Varones). 



• 

Materias 

FilosOfia (L6gica y Psicologia) 
Filosofia (Psicologia) . . . . . . .. . 

Matematicas .. . .. .. . ... . . .. . 

I 

Matematicas Financieros .. . . . 
Mecanografia . . ...... . ... . . . 
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Horos 

6 (3 y 3) 
3 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
4 
4 .. 
4 
4 
2 
2 
2 
6 

Establecimie.nto 

Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
Escuela Normal Maestros N9 4. 
Colegio Nacional N9 1 (Varones). 
.En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
Colegio Nacional N9 4 (Varones). 
:En el mismo establecimiento. 
Colegio Nacional N9 7 (Varones). 
Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento . 
Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
:En el mismo establecimiento. 
:Escuela Normal Maestros N9 3. 
:Escuela Normal Maestros N9 4. 
:Escuela Normal Maestros N9 6. 
:E:scuela Industrial "Otto Krause" 
(Varones).1 

6 En el mismo establecimiento. 
6 Escuela Industrial 'N9 3 (Varones). 
6 En el mismo establecimiento. 
6 En el mismo establecimiento. 
6 En el mismo establecimiento. 
6 En el mismo establecimiento. 
6 En el mismo establecimiento. 
5 Escuela Comercio N9 1 (Varones). 
5 En el mismo establecimiento. 
5 Escuela Comercio N9 4 (Mujeres). 
5 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
5 Escuela Comercio N9 5 (Varones). 
5 En el mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
5 Escuela Comercio N9 6 (Mujeres) . 
5 En el mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
3 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
2 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
6 ( 2-2-2) Escuela Comercio N9 ~ (Varones). 
4 (2 y 2) lEn el mismo establecimiento. 
6 ( 2-2-2) Escuela Comercio N9 6 (Mujeres). 



Materias 

Mediciones eIectricas 

Merceologia ....... . .. . ... . . 

Mineralogia y Geologia 

Musica . . . . . . . . . . . ......... . 

Organizaci6n del Comercio y 
de la Eiilpresa . ........... . 

Pedagogia ..... . .. . .... ~ ... . 

Quimica 

Trabajo Manual 

Tecnologia de Maquinas . . ... 
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Horas Establecimiento 

4 (2 y 2) En el mismo, establecimiento. 
6 Escuela Industrial "OUo Krause" 

(Varones). 
6 En el mismo establecimierito. 
3 Escuela Comercio N9 1 (Varones). 
3 Escuela Comercio N9 3 (Varones). 
5 En el mismo establecimiento. 
2 Colegio Nacional N9 1 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 2 (Varones). 
6 (2-2-2) Colegio Nacional N9 6 (Varones). 
2 En el mismo establecimiento. 
2 Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
4 (2 y 2) Liceo de Senoritas N9 1. 
2 Escuela Normal Maestras N9 9. 
6 (2-2-2) Coleqio Nacional N9 2 (Varones). 
4 0-1-1-1) En el mismo establecimiento. 
6 (2-2-2) Coleqio Nacional N9 7 (Varones). 
2 En el mismo estab1ecimiento. 
1 Colegio Nacional N9 3 (Varones). 
6 (2-2-2) Coleqio Nacional N9 1 (Varones). 
6 (2-2-2) En el mismo establecimiento. 
3 (2 Y 1) En el mismo establecimiento. 
1 Colegio Nacional N9 8 (Varones). 
2 Colegio Nacional N9 9 (Varones). 
5 (2-2-1) Escuela Normal Maestras N9 3. 
2 En el mismo establecimiento. 
1 Escuela Normal Maestras N9 4. 
2 0 Y 1) Escuela Normal Maestras N9 S. 
--...-.-- ". ____ - + ,. _ < .--- 4 4 4 I 

3 
6 (3 y 3) 
2 
3 
3 
3 
6 (3 y 3) 
3 
2 
6 (3 y 3) 

Escuela Comercio N9 3 (VaronE's). 
Escuela Normal Maestras N9 6. 
En el mismo establecimiento. 
Coleqio Nacional N9 2 (Varones). 
Coleqio Nacional N9 8 (Varones~. 
Colegio Nacional N9 .( (Varones' . 
Coleaio Nacional N9 9 (Varones). 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal Maestras N9 6. 
Escuela Industrial "Otto Krause" 
(Varones). 

2 Escuela Comercio N9 4 (Muieres). 
6 (2-1-1-1-1) Escuela Normal Profesores N9 2. 
6 (2-2-2) En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) Escuela Industrial "Otto Krause" 

(Varones). 
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PRO V INC I A DE ' B U E NOS A IRE S' 

ADROGUE 

Materias Horas 

Anatomfa y fisiologia . . . . . . .. 3 
Frances ..... . .. ... . .. .. .... 2 
Geografia Atgentina ..... . . . . 2 
Historia Argentina .. ... ...... 4 
Ingles .. . . .. .. . .... .... . .... 2 
Italiano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Literatura ... . . . .... ... ...... 2 
Matematicas . ... .. .. .... .... 4 
Filosofia (Psico1ogia) . .. . . . . .. 3 
Quimica . . .. .. . .. .. ... ..... . 3 

Establecimiento 

Co1egio Naciona1 mixto. 
En e1 mismo establecimiento. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 

AVELLANEDA -Castellano ...... . . ... . .... .. 4 
Contabilidad . ... .. .. . ....... 3 
Frances . .. .. ...... .. .. ... .. 2 
Geogratia Economica .... .. . . 2 
Matematicas . . . . . . . . . . . . . .. 6 

3 

, .... --.. ---- ......--- ---.-;;:",......,.......- ~ 

Ciencias Naturales (Botanica y 
Zoologia) ..... . .. . .. .. .. .. 3 

AZUL 

Escue1a Comercio mixta. 
En e1 mismo estab1ecimiento. 
Escue1a Normal mixta. 
Escuela Comercio mixta. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo estab1ecimiento. 

Escuela Normal mixta. 

BAHIA BLANCA 

Ciencias Naturales (Botanica 'y 
. - ' .. " 

Zoologia) ... . ..... .... . .. . 
Castellano .... . ... . .. ...... . 
Dibujo ...... . . .. ........ ... . 

Escritura .... . .. . .. . ... .. .. . 
Frances . . . . .. ... ... ... .... . 
Geografia . . .. .. .. . .. . . .... . 
Geografia (Amer. y Argentina) 
Historia ...... .. . . .... ... .. . 
Historia (Amer. y Arger.tina) .. 
Ingles . ... . ... .. ... ...... . . . 

Matematicas .. .. .... . . . ... . . 

M ' . USlca . . .. .. . .. . . .... . .... . 

6 (3 y 3) Co1egio Naciona1 mixto. 
6 (3 y 3) En e1 mismo establecimiento. 
6 (2-2-2) En el mismo establecimiento. 
2 En el mismo establecimiento. 
2 En el mismo estab1ecimiento. 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
4 En el mismo establecimiento. 
4 En el mismo estab1ecimiento. 
4 En el mismo estab1ecimiento. 
6 (4 y 2) En el mismo establecimiento. 
4 En el mismo establecimiento. 
4 En el mismo estab1ecimiento. 
4 En el mismo establecimiento. 
3 (2 y 1) En el mismo establecimiento. 

BOLIVAR 

Castellano ... .... . . . .. .. .. . . 3 Co1egio Naciona1 mixto. 

• 



Materias 

Geografia Argentina .. .. .. . .. 
Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Historia (de Ie: Civilizaci6n con 

parte Argentina) . . ...... . .. 

M ' . USlca .. .. . ... ... .. ....... . 

Frances . ..... .. . .. ....... . . 
Ingles . .. ....... ..... . ... .. . 

Dibujo 
. 

Economia Domestica y Trabajo 
Manual .. . . . .. .. . ....... . 

P" IS1ca ..... .. .. ....... . .... . 
Frances ... ..... . ~ .. .. . ... . . 
Geografia Argentina . . . .. .. . 
Higiene y Puericultura .. .. . . . 
Historia Argentina .... . . .. .. . 
It· , C' . ns rUCClOn Ivlca . . . . ... . . . . . 
Literatura .... . r . • • • • • • • • • • • • • 

Matematicas .......... . ... . . 
M' . USlca ~ .. . ...... . . . .... .. . 
Fil f ' (P' 1 ') . 050 la SICO ogra . . . ..... . 
Quimica .. ... .. . .. . . . .. .... . 
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Horas Establecimiento 

2 lEn el mismo establecimiento. 
4 lEn el mismo establecimiento. 

4 En el mismo establecimiento. 

BRAGADO 

3 (2 Y 1) Colegio Nacional mixto. 

CHIVILCOY 

5 (3 Y 2) Escuela Normal mixta. 
6 (4 Y 2) Colegio Nacional mixto. 
4 En el mismo establecimiento. 

DOLORES 

2 
1 

1 
2 

3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 

JUNIN 

C:olegio Nacional mixto. 
Escuela Normal mixta. 

Escuela Normal mixta. 
En el mismo establecimiento. 

En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

Anatomia, Fisiologia e Hiqiene 2 
Fisica ... .. . .... '. . . . . . . . . . . . 3 

Colegio Nacional mixto. 

Historia (de la Civiliroci6n r;on 
parte Argentina) ..... . .... . 

Inst ., C' · rUCClOn IVlca . . .. . .. . . . . 
Italiano . . .......... . .. . ... . 
Literatura . ... .. . . . . ..... . .. . 
Filosofia (L6gica) . . . .... . . . . . 
Matematic;as .. . .. .. . ... . ... . 
Ciencias Naturales (Mineralo-
. i G 1') gay eo ogra .......... . . 

Q ' . Ulmlca ...... . . . . . ... . .... . 

4 
3 
3 
3 
3 
4 

2 
3 

En. el mismo establecimiento. 

En. el mismo establecimien.to. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

Colegio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 

LA PLATA 

Anatomia, Fisiologia e Higiene 2 Esc:uela Industrial (varones) 



• 

• 
, 

Materias 

Contabilidad Industrial ...... . 
Dibqjo a Pulso .............. . 
Dibujo Geometrico ... . ...... . 
Dibujo de Proyecciones ... ... . 
Dibujo Lineal ............... . 
Estatica Grafica ............ . 
F' . lSlca , . ........ ........ . . . . 

Geografia Economica ....... . 
Castellano .......... .. .. . .. . 
Instruccion Civica .......... . 
Ingles .. .. . ....... . ...... .. . 
Matematicas ............... . 

Derecho Administrativo y Le-
gislacion Fiscal .. .... ... .. . 

Ciencias Naturales (Botcmica y 
Zoologia) . ... .. .... ... ... . 

Ciencias Naturales (Mineralo-
gia y Geologia) .......... . 

F' . lSlca ..................... . 

Q ' . Ulmlca ................... . 
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Horas 

6 (3 y 3) 
5 (3 y 2) 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
4 (2 y 2) 
2 
2 
5 
6 
6 
6 
6 

3 

LINCOLN 

Establecimiento 

En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Comercio mixta. 
Escuela Industrial (Varones) 
Escuela Comercio mixta. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Industrial (Varones) 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento 

- ! / ~ r .- · - , 

Escuela Comercio mixta. 

3 Escuela Comercio mixta. ' 

4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 
4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 
3 - En el mismo establecimiento. 
4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 
4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 

MAR DEL PLATA 

Caligrafia 2 

Castellano .................. 4 
Contabilidad ... . . . . . . . . . . .. 3 
Fisica ...................... 3 
Geografia (Amer. y Argentina) 3 

Historia (Amer. y Argentina) .. 3 
Ingles ...................... 5 
Maematicas . . .... .......... 5 
Mecanografia ............... 2 
Musica ..................... I 

Cur so Comercial anexo al Colegio 
Nacional. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento 
Cur so comercial anexo al Colegio 
Nacional. 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Colegio Nacional mixto. 

MERCEDES 

Castellano 
Pedagogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6 (3 y 3) Colegio Nacional mixto. 
3 Escuela Normal mixta . 
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Materias Horas Establecimiento 

OLAVAHRIA 

Castellano . ... .... . ... .. . . .. 4 En la Escuela Normal MiJda. 
Matematicas .... .. . . . .. ... . . 2 En el mismo establecimiento. 

Matematicas 

Castellano . . ... .. . ... . . .... . 
Dibujo .. . ..... . . . .. .. . .. .. . 
Frances . . ... . .. . . .. .... . .. . 
Geografia (Amer. y Arqentina) 
Historia (Amer. y Argentina) .. 
l nqles ........ .. . ... ... . . .. . 
Matematicas ..... .. .. . ..... . 
M ' . USlca .... . .. . . . .. . . . . . . . . . 
Ciencias Naturales (ZooIogia) 

PEHUAJO 

4 Colegio Nacional mixto. 

PER GAMINO 

3 
2 
3 
.( 

4 
4 
4 
1 
3 

QUILMES 

Coleqio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento 

Historia (Argerttina) .. ... ... . . 4 Coleqio Nacional mixto. 
Italiano . . . . .. . . . . ..... . .. .. 3 En el mismo establecimiento 
Filosofia (L6gica y PSicologia ) 6 (3 y ~n En eI mismo establecimiento. 

RAMOS l\lIEJIA 
r 

Caliqrafia . . ... ...... . . .. . . 
Castellqno ... . .. . .. . ...... . 
Contabilidad ..... . .. ... . . . 
Derecho Comercial .... ..... . 
E ' P l't' .eonomla 0 I lea .. .. . . . . ... . 
Dereeho Administrativo y Le-

2 
4 
3 
3 
2 

qislacion Fiscal ... . ... . ~ . .. 3 
r ' ISlca . . . . . .. ... . . .. .... . . .. 3 
Geoqrafia (Amer. y Argentina) 3 
G f ' E ,. 2 eoqra la conomlca . .. . . .. . 
Historia (Amer."y Argentina) .. 3 
lnqles . . . . . . . . . .. . . ...... ... 5 
Matematicas Financieras . .. . . 
Meeanoqrafia . ... . . . .. ... . .. . 
Mereeoloqia .. . ... ... . ..... . 
Orqanizaeion del Comereio y 

de 1a Empresa . . . . .. .. ... . . 

~ 

2 
5 

3 

Escuela Comercio mixta. 
F.n el mismo establecimiento. 
En eI mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento 
En el mismo establecimiento. 

En el mismo establecimiento 
En el mismo estoblecimiento 
En eI mismo estabJecimiento 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento 
Fn el mismo establecimiento. 
Fn el mismo estableeimiento. 
Fn el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

En el mismo establecimiento. 

SAN ISIDRO 
Contabilidad . .. . . .......... . 2 
Dereeho Usual y Praetica Fo-

Escuela Comercio mixta. 

rense . . . .... . ..... . .. . .. .. 3 En el mismo establecimiento . 

• 

• 



.. 

Materias 

Derecho Administrativo y Le-
gislacion Fiscal _ . . . . . . . ... . 

Frances ......... .. ........ . 
Historia (Argentina y Amer.) . . 
Historia ......... . . . . . . . ... . 
Ingles ... . . .. .. ........ . ... . 
I t . , C" ns rUCClOn IVlca ... . .. .... . 
Matematicas .......... . .... . 
Merceologia ... . ... . ... . .. . . 
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Horas 

3 
3 
2 
5 (3 y 2) 
3 
2 
3 
3 

Establecimiento 

En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

SAN NICOLAS 

Castellano 6 
':,.11 

Colegio Nacional mixto. 

SAN PED'RO 

Frances .......... . . . . ... ... 6 (3 y 3) Escuela Normal mixta. 
5 (3 y 2)1 Colegio Nacional mixto, anexo. 

Dibujo .. . ..... ..... ... . .... 2 (l y 1)1 Escuela Normal mixta. 
~il"4 (2 y 2)1 Colegio Nacional mixto. anexo. 

Dibujo y Caliqrafia . . . . . . . . . .. 4 (2 y 2)1 Escuela Normal mixta. 
Labores y T. Manual ... . .. . .. 5 (2 2 1) En el mismo establecimiento. 
Economia Domestica y Trabajo 

Manual . .. ...... . . . . . ... . 1 En el mismo establecimiento. 

TRENQUE LAUQUEN 

Anatomia. Fisiologki e Higiene 
p'. lSlca . ............. . .. . . . . . 
Historia (de la Civilizaci6n con 

parte Argentina) . . ...... . . . 
Instruccion Civica ........ . .. . 
Italiano . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
Literatura ... ... ..... .. .. . . . 
Filosofia (L6qica) ......... . . . 
Ciencias Naturales (Mineralo-

gia y Geologia) ...... . ... . . 
Quimica .. . ................ . 

2 Coleqio Nacional mixto. 
3 En el mismo establecimiento. 

4 En el mismo establecimiento. 
3 En el misIl).o establecimiepto. 
3 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
2 En el mismo establecimiento. 

3 En el mismo · establecimiento. 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

CATAMAHCA 

Ciencias Naturales (Botanica) 
(Mineralogia y Geologia) .. 

F' . lSlca ............. . . . ..... . 

Matematicas ... . . ... ... ... . . 

M ' . USlca ... . ... . ............ . 
C aligrafia .. . . .. ... . .. . ... . . 

3 
2 
6 (3 y 3) 
4 (2 y 2) 
5 
2 
3 (l 1 1) 
1 

Colegio Nacional 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal Maestras. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal Maestros. 
En el mismo establecimiento. 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

Materias 

Castellano ................. . 
Ciencias Naturales (Botanic a) 

(Anatomia y Fisioloqfa) .... . 
(Miner alogia y Geologia) .. . 
(Higiene) ................ . 

Dibujo .................... . 
Frances . .................. . 

CORDOBA 

Horas 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
6 (3 y 3) 

'2 

Estab1ecimiento 

Colegio Nacional. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal Profesores (mixto) 
Coleqio Nacional. 
En el mismo establecimiento. 

- - --=-,-\? 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal Profesores (mixto) 
Coleqio Nacional. Geografia .................. 3 

Gecqrafla Argentina ..... . . .. ? En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En e1 mismo establecimiento . 
En el mismo establecimiento . 
En el mismo establecimiento. 
Coleaio Nacional. Sec. Liceo. 
Colecrio Nacional. 

Historia . . .................. 4 
Historia Argentina y Amer. .. 4 

... - --, . ..,.·4 
Ristoria Argentina .......... . 
Historia Amer. y Argentina .. . 
Ingles ......... ~ ........... . 

,-

Italiano ..... . ............. . 
J '1 ., ~ ,ems aClOn EscoIar .. . .. . ... . 
Literatura ................. . 
M t 'to -a ema Icas ............... . 

M'l ' . SIca ................. . .. . 
Fi losoffa (P' 1 ') - SICO OgIO ........ . 

Quimica ............. . ..... . 

r.!onarafia .......... . .•...... 
.pisico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4 
3 
R (4 y 2) 

' 4 
? 
3 
2 
4 

14 

2 
3 
3 

F.scuela Normal de Profesores 
Coleaio Nacional. 
ESIr':uela Normal Profesores. 
COlleaio Nacional. 
F.n e1 mismo estahlecimien~o. 
F.n el mismo estah lecimiento. 
F.n e1 mismo establecimiento. 
En el mismo estahlecimienio. 
En el mismo establecimiento. 

CRUZ DEL Ere: -
3 Fsc:uela Normal Adan. Reaiona1. 
5 (2 y 3) En el mismo establecimiento. 

SAN FRANCISCO 

Frances f) (3 v 3) FscUl~la Normal mixta. 

Muska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n (2 2 2) F.1l. e1 mi"mo estrrblecimiento. 
2 Colegio Nacional. 

VILLA DOLORES 

D:,",Vio y Caligrafia ......... . 
n'hl1io 

J.fYhore." ~ ·1';;b:.rf~ M~~';;l' : : : : 
Ecnnomfa Domestica y Trabajo 

Manual ......... -. ....... . 

<1 ('). v 2) F.scuela Normal mixta. 
3 (I 1 1) En el mismo estahlecimiento. 
3 (2 y 1) En el mismo establecimiento. 

1 En el mismo establecimiento. 

• 



• 
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PROVINCIA DE CORRIENTES 

CORRIENTES 

Castellano 3 

Ciencias Naturales: 3 
(Botanica) ...... . . . . . . ... . 6 (3 Y 3) 
(Zoologia) ............... . • 

Ciencias Domesticas . ....... . 2 

-.::." Dibujo ...... . . . . . . . . . . . . . .. 2 
Frances ........ ..... ....... 3 
Geografia .. .. ........... ... 3 
Historia ...... .............. 3 

Historia Argentina .......... . 
Ingles ..................... . 

Instruccion Civica ... ' ....... . 
Labores ..... .. ... ...... ... . 

Matematicas ............... . 
Musica .................... . 

6 (3 y 3) 
3 
6 (3 Y 3 
3 

2 
6 (2 2: 2) 
1 

4 
2 

Escuela Normal Maestras, Seccion 
Liceo. 

En la misma seccion. 
Colegio Nacional. 

Escuela Normal Maestras, seccion 
Liceo. 
En la misma sec cion. 
En la misma sec cion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
Escuela Normal Maestros. 
En el mismo establecimiento. 
En e1 mismo establecimiento. 
Escuela Normal Maestras, seccion 
Liceo. 
Colegio Nacional. 
Escuela Normal Maestros. 
Escuela Normal Maestras, seccion 
Liceo. 
En el mismo establecimiento. 
En e1 mismo establecimiento. 

PASO DE LOS LIBRES 

Agrogeologia .... .. ......... 2 
Botanica y Agricultura . . . . . .. 2 
Castellano .................. 4 
Geografia ...... .. ....... ... 3 
Historia .. ........ .... ... ... 3 
Matematicas ......... . .. .... 4 
Pedagogia ...... ............ 3 
Zoologia y Zootecnia .... ..... 2 

Escuela Normal Adap. Regional. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mlsmo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

CONCORDIA 

Dibujo ..................... . 
Historia Argentina y Amer .. . 
Matematicas ....... .... .... . 

4 (2 y 2) Colegio Nacional mixto. 
6 (3 y 3) Escuela Normal mixta. 
6 (4 Y 2) En el mismo establecimiento. 
6 (3 Y 3) En el mismo establecimiento. 

CONCEPCION DEL URUGUAY 

Literatura 

Castellano ..... , . . .. ... .... . 

4 (2 Y 2) 
2 
6 (3 y 3) 

Escuela Normal mixta. 
Colegio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 
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Materias Horas 

Historia (de la Civilizacion con 
parte Argentina) ..... .. . ... 4 

4 
Geografia Ame. y Argentina 3 

Establecimiento 

En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal mixta. 

GUALEGUAYCHU 

Frances .......... .......... 2 Escuela Normal mixta. 
Filosofia (Psicologia y Logica) 6 (3 y 3) Colegio Nacional mixto. 

Ciencias Naturales: 
(Anatomia y Fisiologia) 
(Higiene y Puericultura) 
(Anatomia, Fisiologia e Hi-
giene) ................... . 
(Mineralogia y Geologia) '" 

F' . lSlca ..... . . . ..•...... . .... 

Geografia Argentina .. . . . . .. . 
Historia (de la Civilizacion con 

parte Argentina) .......... . 
Instrucci6n Civica .. .... .... . . 
Italiano ......... .... . . ... . . 
Literatura ... ~ ............. . 
Filosofia (Logica) ........... . 
Matematicas ............... . 
Quimica .............. .. .. . 

Caligrafia y Dibujo Lineal ... . 
Contabilidad .............. . 
Derecho Comercial ...... ... . . 
Economia Politica ........... . 
Derecho Administrativo y Le-

gislaci6n Fiscal .. ... ...... . 
Frances ...... .. .. . . ... .... . 
Geografia Economica ....... . 
Ingles ..................... . 
Matematicas Financieras .. .. . 
Merceologia ............... . 
Organizaci6n del Comercio y 

de 1a Empresa ....... . .. . . . 

PARANA 

6 (3 y 3) Escuela Normal mixta. 
6 (3 y 3]1 En el mismo establecimiento. 

2 Colegio Nacional mixto. 
2 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
2 En el mismo establecimiento. 

4 En el mismo establecimiento. 
3 . En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
4 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 

VICTOR1[A 

5 (3 y 2) 
6 
3 
2 

3 
3 
2 
3 
3 
5 

3 

Escuela Comercio mixta. 
En el mismo .establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

En el mismo estaolecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En' el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

En el mismo establecimiento. 

, 
PROVINCIA DE JUJUY 

HUMAHUACA 

Historia .................... 3 
Historia Amer. y Argentina . . 3 
Matematicas ................ 4 

Escuela Normal Adap. Regional. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
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Materias 

Ciencias Naturales (Anatomia y 
Fisiologia) ............... . 

Fisica ..................... . 
Frances ................... . 
Geografia Argentina ........ . 
Geografia ................. . 
Historia Argentina ....... ... . 
Historia ................... . 
Ingles .. . .................. . 
Italiano .. ......... . ....... . 
Literatura .... . .... . ....... . 
Matematicas ............... . 
Filosofia (Psicologia) ....... . . 
Fisica ..................... . 
Quimica ................... . 
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Horas 

3 
3 
2 
2 
2 
4 

JUJUY 

6 (3 y :3) 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
3 

Establecimiento 

Colegio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimlento. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal mixta. 
Colegio Nacional mixto. 
Escuela Normal mixta. 
Colegio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el :r.ismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal mixta. 
Colegio Nacional mixto. 

PROVINCIA DE LA RIOJA 

LA RIOJA 

Geografia Amer. y Argentina 3 Escuela Normal mixta. 
Historia Argentina .. . ....... . 3 En el mismo establecimiento. 

CHILECITO 

Dibujo .................... . 1 Escuela Normal mixta. 
Labores y Trabajo Manual ... . 5 (2 2 1) En el mismo establecimiento. 
Trabajo Manual y Economia 

Domestica ............... . 1 En el mismo establecimiento. 

PROVINCIA DE SALTA 
I 

SALTA 

Frances ........... .. ....... 2 Escuela Normal mixta. 
Labores y Trabajo Manual . . .. 2 En el mismo establecimiento. 

PRO V INC I A DES A N LUIS 

MERCEDES 

Castellano .................. 3 
Dibujo ............ . . . . . . . .. 2 
Frances .................... 3 
Geografia Amer. y Argentina 4 
Historia Amer. y Argentina .. 4 
Ingles .. ... ..... .... ... .... . 4 
Matematicas ................ 4 
Ciencias Naturales (Zoologia) 3 
Musica ..................... 1 

Colegio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 



Materias 

Geografia Amer. y Argentina 
Matematicas . ... .. . . .... . . . 

Labores y Trabajo Manual ... . 
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SAN LUIS 

Horas 

6 (4 y 2) 
5 
4 
2 

Establecimiento 

Colegio Nacional mixto. 
Escuela Normal Maestras. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo estableeimiento. 

PROVINCIA DB SAN JUAN 

SAN JUAN 

Castellano ......... . . .. ... . . 
Ciencias Domesticas .. . ... .. . 
Anatomia y Fisiologia .. ... . . 
Botanica . ....... ... .. . . .. .. . 
Dibujo ... . . ..... . . . .. . .. . .. . 
Frances ... . ........ . ...... . . 
Geografia . ............. . ... . 
Historia ...... . . . .... .. ... " . . . 
Ingles .. . . .. .. . . .. ..... ... . . 
Labor .. . . . .. ............... . " 
Matematicas ..... . ......... . 
Musica ..... . ... .. ... . .. . .. . 

Pedagogia ....... .... ....... 

3 
2 
6 (3 Y 3:) 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
2 

JACHAL 

4 

Colegio NacionaL Sec. Liceo. 
En la misma seccien. 
Escuela Normal mixta. 
Colegio NacionaL See. Liceo. 
En la misma seecien. 
En la misma seecien. 
En la misma seccien. 
En la misma seecien. 
En la misma seecien. 
En la misma seccien. 
En la misma seccien. 
En la misma seecien. 

Escuela Normal Adap. Regional. 

PROVINCIA DE: SANTA FE 

CANADA DE GOMEZ 

Botanica . . .. . .. . ......... . . . 3 Colegio Nacional mixto. 
Castellano ... . ........... . . . 3 En el mismo estableeimiento. 
Frances . .. . .. . ....... . .. . . . . 3 En el mismo establecimiento. 
Geografia .... ... ... . .... ... . 3 En el mismo establecimiento. 
Historia ..... . . . ......... ... . 4 En el mismo establecimiento. 
Ingles ................ .. ... . 4 En el mismo establecimiento. 

ESPERANZA 
. 
Matematicas 5 Escuela Normal mixta. 

RAFAELA 

Historia ......... . .......... 4 Colegio Nacional mixto. 
Historia Amer. y Argentina .. 4 
Zoologia .... . .... .. . . . . . . . . 3 

En el mlsmo establecimiento. 
En el mlsmo establecimiento. 

ROSARIO 

Castellano 
, 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 

,6 (3 y 3) 
• • '"~"":l:,Joor"·,j" 6 (3 y 3) 

Colegio Nacional N9 1 (Varones) 
Escuela Comercio, curso nocturno 
Escuela Comercio, curso diurno. 
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Materias 

Frances .... . . . . .... .. .. . . . . 
Geografia Amer. y Argentina 
Historia ....... . . . ... ... .... . 
Ingles ..... . . . ..... ........ . 
Instrucciun Civica .... ... .. . . 
Matematicas . . . .. ..... ... .. . 
Quimica . ..... .. .. .. . .. . ... . 
Estenograiia ........ .... . .. . 
Contabilidad . .... . ..... . ... . 
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Horas Establecimiento 

3 Liceo de Senoritas. 
6 (3 y 3) Escuela Comercio mixta. 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
2 En el mismo establecimiento. 
5 En el mismo establecimiento. 
4 (2 y 2) En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3). En el mismo establecimiento. 
4 En el mismo establecimiento. 
4 En el mismo establecimiento. 

RUFINO 

Dibujo .... . ....... . ........ . 2 Colegio Nacional mixto. 
Matematicas .......... .. ... . 4 En el mismo establecimiento. 

Castellano .............. .. . . 
Ingles .. . . . .. . .... . ..... . : . . 

Frances ....... . ..... .. . .... . 

PROVINCIA DE 

SANTA FE 

6 Liceo de Senoritas. 
2 . Colegio Nacional (Varones). 
6 (3 y 3) Liceo de Senoritas. 
4 Colegio Nacional (Varones) 
4 En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
4 (-2 y 2) En el mismo establecimiento. 

SANTJrAGO DEL ESTERO 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Castellano . . .. . ... . .... .. .. . 4 Escuela Industrial. 
Ciencias Bio16gicas ... ... .. . . 
(Anatomia y Fisiologia) ... . . 
Dibujo a Pulso .. . . . .. ... . . . . 
Dibujo Lineal . .. . ....... . .. . 
Fisica ..... . . . .... .. ..... . . . . 

2 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
3 En el mismo establecimiento. 
6 (3 y 3) Colegio Nacional mixto. 

Frances .. . ....... . ..... .. . . . 6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 
Historia y Geog. Argentinas . 
Matematicas . ... ......... .. . 

3 Escuela Industrial. 
6 En el mismo establecimiento. 

PROVINCIA DB TUCUMAN 

AGUILAHES 

Ciencias Naturales ..... . ... . 3 
(20010gia) . ... . . . .. . .. . .. . . . . 3 
F' . 3 lSlca •...•.. • ...•••.• • ... . .. 

Frances . .. . ........ . ... . ... . 2 
Geografia Argentina ........ 2 
Historia Argentina .......... 4 
Ingles . . .. . ... ... . . ........ . 2 
Italiano ..... . .... . ... . .... . . 2 

• 

Colegio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento . 
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Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 En el mismo establecimiento . 
Matematicas . . . . . . . . . . . . . . . . 4 En el mismo establecimiento . 
filosofia (Psicologia) ...... .... 3 l"' .... n el mismo establecimiento . 
Quimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Castellano 
Ciencias Naturales 
(Botanica) .................. . 
(Zoologia) . . ......... ... .... . 
Ciencias Domesticas ........ . 
Dibujo ..................... . 
Frances .... ....... . ........ . 
Geografia .................. . 
Historia ................... . 
Ingles ..................... . 
Labores .................... . 
Matematicas .............. . . 
M ' . USlca .................... . 
Quimica ............ , ...... . 
Derecho Civil ... , .......... . 
(Curso Contadores) .... .... . 
I t ., C" ns rUCClOn IVlca .......... . 

3 En el mismo establecimiento . 

TUCUMAN 

.. 3 

.. 3 
6 (3 y 3) 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
1 
4 

' 2 
6 (3 y 3) 

4 
2 

Colegio NacionaL Sec. Licea . 
l~n la misma seccion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
En la misma sec cion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
En la misma seccion. 
Colegio Nacional. 

Escuela Comercio. 
En el mismo estabJ"X:imiento. 

__ PROVINCIA DE MENDOZA 

MENDOZA. 

Ciencias Naturales ' ......... . 
(Anatomia y Fisiologia) .. ... . 3 Colegio Nadonal. 
Fisica ................ I • • • • •• 3 En el mismo establecimiento. 
Frances .. 2 En el mismo establecimiento. 
Geografia Argentina ........ 2 En el mismo establecimiento. 
Historia Argentina ........... 4 En el mismo establecimiento. 
Ingles ..... .......... . .... .. 2 En el mismo establecimiento. 
Italiano ..................... 2 En el mismo establecimiento. 
Lit~ratura ................... 2 En el mismo establecimiento. 
Matematicas ..... . .......... 4 En el mismo establecimiento. 

, Filosotia (Psicologia) ......... 3 En el mismo establecimiento. 
QUlmica .................... 3 En el mismo establecimiento. 
Castellano .................. 6 (3 y 3) En el mismo establecimiento. 

SAN RAFAEL 

Ciencias Naturales (Anatomia. 
Fisiologla e Higiene) ....... . 2 

P" 3 lSlca ....................... . 
Historia (de la Civilizacion con 4 

parte Argentina) .......... 3 

Colegio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
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Instruccion Civica ........... 3 
Italiano ....................... 3 
Literatura ................... 3 
Filosof1a (L6gica) ............ 3 
Matematicas ................ 4 
Mineralogia y Geologia ...... 2 
Quimica .................... 3 

En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 
En el mismo establecimiento. 

GOBERNACION DEL CHACO 

RESISTENCIA 

Fisica ...................... 3 Colegio Nacional mixto. 
Matematicas ................ 5 En el mismo establecimiento. 

GOBERNACION DE LA PAMPA 

SANTA HOSA 

Ciencias Naturales (Anatomia, 
Fisiologia e Higiene) ...... 5 (3 y 2) Colegio Nacional mixto. 

Castellano ................... 3 

F' . lSlca ...................... . 
Mineralogia y Geologia ..... . 

4 
6 (3 y 3) 
2 

En el mismo establecimiento. 
Escuela Normal mixta. 
Colegio Nacional mixto. 
Escuela Normal mixta. 

GOBERNACION DE RIO NEGRO 

Ciencias Naturales (Anatomia, 
Fisiologia e Higiene) ..... . 

F' . lSlca ..................... . 
Historia (de la Civilizaci6n con 

2 
3 

VIEDMA 

Colegio Nacional mixto. 
En el mismo establecimiento. 

parte Argentina) .......... 4 En el mismo establecimiento. 
Instruccion Civica ........... 3 En el mismo establecimiento. 
Italiano ..................... 3 En el mismo establecimiento. 
Literatura ................... 3 En el mismo establecimiento. 
Filosofia (L6gica) ............ 3 En el mismo establecimiento. 
Matematicas ................ 4 En el mismo establecimiento. 
Mineralogia y Geologia ...... 2 En el mismo establecimiento. 
Quimica .................... 3 En el mismo establecimiento. 

29 - Previo registro de sus titulos en la Direcci6n de Estadistica y Perso
nal (Victoria 1395, 59 Piso), los aspirantes harem sus presentaciones por nota 
dirigida al Inspector General de Ensefianza (Victoria 1395, 29 Piso), en un se
llado nacional de dos pesos. En esa pr1esentaci6n determinaran el ciclo de 
horas de catedras a que asp iran en el establecimiento respectiv~ y consig
naran el numero de registro de sus titulos. En caso de que 10 esiimen con
veniente podran acompafiar cualquier documentaci6n profesional, con sus 
hojas rubricadas y numeradas. 
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39 - Una misma persona podra presentarse a varios concursos, pero 
mediante nota por separado, bastando, en cuanto a los docurnentos, la refe
rencia al concurso en que se acompafiaron. 

49 - Si el interesado remite la presentacion por correo, debera hacerlo 
en pieza cerlificada, escribiendo en el sobre la palabra Concurso con Hnta 
colorada. La Secretaria de la Seccion Concursos extendera el correspondien-
te recibo para cada presentacion. \ 

59 - Cuando los antecedentes de los aspirantes conciernan ex la actua
cion en establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica, bas tara hacer mencion de elIos en la nota de presentacion. La ac
tuacion en ottos establecimientos oficiales de ensefianza debera ser compro
bada con certificados expedidos por las autoridades respectivas. 

69 - La docurnentacion presentada, una vez que la Com is ion se expida, 
sera archivada en la Seccion Concursos de la Inspeccion General de Ense
fianza, y no podra ser devuelta sino a pedido del interesado y con la autori
zacion expresa del Inspector General de Ensefianza en cada caso y despues 
de producida 1a provision de las horas de catedras para las que se !lamo q 

concurso. 
79 - Los aspirantes que no pertenezcan a ningun establecimiento de en

sefianza dependiente del Ministerio deben::n acompafiar a la solicitud dos 
certificados que acrediten sus condiciones de moralidad y buena conducta, 
otorgados por personas de reconocida responsabilidad. 

89 - Los aspirantes varones consignaran los datos de su libreta de en
rolamiento, y las aspirantes mujeres los de su cedula de identidad. Para las 
catedras destinadas a la ensefianza de Historia y Geografia .rl.rgentina e Ins
truccion Civic a, es indispensable ser ciudadano argentino nativo. , 

99 - Dese cuenta al Ministerio, solicit~::ndole quiera disponer las publi
caciones conc~rnientes, y dirijase circular a: los establecimientos de ensefian
za, requiriendo de sus direcciones la mas amplia difusion del presente Ha
mado a concurso. 

FLORENCIO D. JAIME. 

, 
Resoiucion, del 4 de julio, designando rep:resentantes de la Inspeccion Ge

neral en los aetos eonmemorativos dell 9 de Julio. a realizarse en di
versos estableeimientos de la Capital Federal. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1941. 

A fin de estar representada en los actos conmemorativos del proximo 
aniyersario patrio, los cua1es, de acuerdo con 10 dispuesto por esta Repar
tic ion, se realizaran el dia 8 del corriente en los diversos estab1ecim'ientos 
de la Capital Federal. 

La Inspeccion General de Enseiianza 

RESUELVE: 

19) Designase a los s,efiores miembros del cuerpo tecnico que se espe
cifican a continuacion, para hacer efectiv(l la representacion mencionada 
en los actos a realizarse en los siguientes f~stablecimientos: 
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Co1egios Maciona1es 

"Bernardino Rivadavia": Inspector Jefe de Seccion, Dr. Abelardo Cor
dova. 
"Nicolas Avellaneda": Inspector, Dr. Guido Pacella. 
"Manuel Belgrano": Inspector, Dr. Jose A. Belfiore. 
"Juan M. de Pueyrredon": Inspector, Sr. Arturo Cancela. 
"Mariano Moreno": Inspector, D. Agustin Maduefio_ 
"Julio A. Roca": Inspector, Dr. Dieqo Catalan. 
"Justo Jose de Urquiza": Inspector,D. Julio Fingerit. 

Liceos N'aciona1es de Senoritas 

N9 1, "Jose F. Alcorta": Subinspedor General de ensefianza incorpo
rada, Dr. BenjamIn Galarce. 
N9 2: Inspector, Sr. Justo Pallares Acebal. 
N9 3: Inspector, Dr. Emilio Ceriotto. 

Escue1as Norma1es 

N9 2, "Mariano Acosta": Subinspector General de ensefianza oficiaL 
Prof. D. Manuel S. Alier. 
N9 1, "Roque Saenz Pefia": Inspector Jefe de Seccion, Dr. Juan E. Cassani. 
N9 3: Inspector, Sr. Joaqufn A. Romero. 
N9 4: Inspector, Sr. Atilio Terragni .. 
N9 5: Inspector, Dr. Ataliva Herrera. 
N9 6: Inspector, Dr. Carlos A. Sagcrstume. 
N9 7: Inspector, Sr. Guido Buffo. 
N9 8: Inspector, Dr. Angel J. B. Rivera. 
N9 9: Inspector, Sr. Alberto Casal Castel. 
N<? 10: Inspector, Dr. AgustIn Durafiona y Vedia. 

Instituto Naciona1 del Profesorado en 
Lenguas Vivas de 1a Capital 

Inspector, Dr. Pedro S. Acuna. 

Jardin de Infancia "Mitre" y Escue1a de Profesorado 
"Sara E. de EcIeston" 

Inspectora, Sra. C. R. W. de Ferreyra Videla. 

Escue1as Nacionales de Comercio 

N<? 1: Inspector Jefe de Seccion, Prof. Julian Garda Velloso. 
N9 2: Inspector, Sr. Andres Gaos. 
N9 3: Inspector, Sr. Raul H. Espoile. ' . 
N9 4: Inspector Dr. Felix A. Marco. 
N<? 5: Inspector, Dr. Juan C. Garda: Santillan. 

Escuelas Industriales 
"Otto Krause": Inspector, Ing. Fedl;!rico N. del Ponte. 
Oeste: Inspector, Dr. Ismael Casaux Alsina. 
N<? 3: Inspector, Sr. Escipion F. Clclps. 
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Escuelas Tecnicas de Olicios 

N9 1: Inspector, Ing. Andres C. Rey. 
N9 2: Inspector, S. Gregorio Lascano. 
N9 3: Inspector, D. Leopoldo Lapeyrusse. 

Escuelas Proiesionales de Mujeres 

N9 2: Inspectora, Sra. Estanislada P. de Saffores. 
, N9 3: Inspectora, Dra. Ana J. D. de Feneyra. 

N9 5: Inspectora, Srta. Maria L. Belaustegui. 
N9 6: Inspectora Sra. M. B. de Portela de Lis. 
N9 7: Irispectora, Sra. Belen de Tezanos de Olivier. 
N9 8: Inspectora, Sra. Margarita A. de Penaloza. 
29) El suscripto concurrira al acto del Colegio Nacional N9 2, "Domin

go F. Sarmiento", de la Capital. 
39) Comuniquese, dese cuenta al Ministerio y fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Resolucion, del 21 de julio, a fin de dar c;umplimiento a 10 dispuesto en el 
articulo 59 del Reqlamento para la provision de libros de texto. 

Buenos Aires, 21 de Julio de 1941. 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 59 del Regla
mento para lei provisi6n de libros de texto, 

.. 
La Inspecci6n General de Ensenanza 

RESUELVE: 

19) Designar las comisiones asesora:s que a continuaci6n se indican 
para dictaminar acerca de los libros de 1,exto inscriptos en el Registro per
tinente durante el periodo comprendido ,:mtre el 19 de marzo y el 30 de 
junio del ano en curso: 

LIBROS DE CASTELLANO: 

Inspector senor Joaquin A. Romero; Hector del Colegio Nacional "Bar
tolome Mitre", senor Francisco Rioja, y Profesor del Colegio Nacional 
"Julio A. Roce", doctor Juan Manuel Corcuera. 

LIBROS DE LITERATURA: 

Inspector doctor Angel J. B. Rivera; Profesor del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario (Capital), sefior Rafael Alberto Arrieta, y Pro
fesor del Colegio Nacional "Bernardino Rivadavia", senor Florencio 
Carrig6s. 

LIBROS DE ANATOMIA, FILOSOFIA, HIGIENE, PUERICULTURA Y 
CIENCIAS DOMESTICAS: 

Inspector doctor Pedro S. Acuna; Rector del Colegio Nacional de Quil
mes, doctor Jose Ulises Orengo, y Profesora del Licea Nacional de Se
noritas numero 1, doctora Rosa Delia Parent. 
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LIBROS DE MINERALOGIA, GEOLOGIA Y MERCEOLOGIA: 

Inspector doctor Emilio Ceriotto; Profesor del Curso Comercial anexo al 
Colegio Nacional "Mariano Moreno", doctor Alfredo Valmaggia, y Pro
fesor de la Escuela Normal numero 10, doctor Enrique Sabatte Zinny. 

LIBROS DE BOTANICA Y ZOOLOGIA: 

Inspector doctor Diego Catalan; Rector del Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario (Capital), dodor Oliverio Tracchia, y Rector del 
Colegio Nacional "Justo Jose de Urquiza", doctor Felix Natt Kemper. 

LIBROS DE DIBUJO: 

Inspector senor Atilio Terragni; Director de la Escuela Industrial "Otto 
Krause", Ingeniero Francisco J. Pastrana, y Profesor del mismo estable
cimiento, senor Manuel Vercelli. 

LIBROS DE FISICA Y DE CONSTRUCCIONES: 

Inspector Ingeniero Federico N. del Ponte; Profesor del Instituto Nacio
nal del Profesorado Secundario, Ingeniero Julio S. Poncet y Profesor 
del Colegio Nacional "Manuel Belgrano", Ingeniero Carlos Pascali. 

LIBROS DE FRANCES: 

Inspector senor Agustin Madueno; Vicedirectora del Instituto Nacional 
del Profesorado en Lenguas Vivas, senora Telma F. H. de Duchez, y 
Profesora senora Maria M. C. de Meissner, del Colegio Nacional "Bar
tolome Mitre". 

LIBROS DE GEOGRAFIA: 

Inspector senor Armando Tagle; Hector del Colegio Nacional "Bernar
dino Rivadavia", senor Juan LuiSi Gonzalez Zimmermann, y Profesor 
del Instituto Nacional del Profesorado Secundario (Capital), senor Luis 
G. Repetto. 

LIBROS DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA: 

Inspector senor Alberto Casal Castel; Vicedirector del Colegio Nacio
nal "Mariano Moreno", senor Juan Roberto Raja, y Profesor del Insti
tuto Nacional del Profesorado Secundario (Capital), senor Ricardo Cai
llet Bois. 

LIBROS DE HISTORIA UNIVERSAL: 

Inspector senor Gilberta Cu*estas Acosta; Profesor del Colegio Nacional 
Bartolome Mitre", senor Francisco Carlos Raja y Profesor del Colegio 
Nacional "Manuel Belgrano", senor Jose Luis Romero. 

LIBROS DE INSTRUCCION CIVICA, MATERIAS CODIFICADAS Y 
ECONOMIA POLITICA: 

Inspector doctor Ismael Casaux Alsina; Profesor de la Escuela Normal 
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"Mariano Acosta", doctor Alfredo Lahitte, y Profesor de la Escuela Na
cional de Comercio numero I, doctor Arturo Ardoino Posse. 

LIBROS DE INGLES: 

Inspector senor Agustin Madueno; Dir,ectora del Instituto Nacional del 
Profesorado e-." Lenguas Vivas, senori~a Nelida Mane Sanders, y Pro
fesor del Colegio Nacional "Juan M. de Pueyrredon", senor Julio C. 
Rivero. 

LIBROS DE ITALIANO: 

Inspector doctor Emilio Ceriotto; ProfE~sor del Colegio Nacional "Bar
tolome Mitre", senor Jose Ferrante y Profesor del Colegio Nacional 
"Julio A. Roca", senor Rafael Eusebio Gonzalez. 

LIBROS DE FILOSOFIA: 
• 

Inspector senor Julio Fingerit; Profesor del Instituto Nacional del Pro
fesorado Secundario, senorita Sofia Bu6:rez, y Profesor del Colegio 
Nacional "Manuel Belgrano", senor Ernesto Figueroa. 

LIBROS DE MATEMATICAS (primera comision): 

Inspector doctor Agustin Duranona y 'Vedia y Profesores del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario, Ingeniero Luis Maria Iguartua 
y senor Antonio Valeiras. 

LIBROS DE MATEMATICAS (segunda comision): 

Inspector Ingeniero Andres C. Rey; Profesor del Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario, senor Bernardo A. Feimberg y Regente del 
Calegio Nacional "Bartolome Mitre", seilor Santiago A. Galli. 

LIBROS DE MUSICA: 

.Inspector senor Raul H. Espoile; Profesor del Colegio Nacional "Ber
nardino Rivadavia", senor Victor A. Pa:sques, y Profesor de la Escuela 
Normal de Profesores numero 2, senor Rafael Gonzalez. 

LIBROS DE QUIMICA: 

Inspector doctor Carlos A. Sagastume; Profesor del Colegio Nacional 
"Bartolome Mitre" doctor Fernando V. lVI. Gaudy, y Profesor del Insti

. tuto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital. doctor Roberto 
Recoder. 

LIBROS DE PEDAGOGIA: 

Inspector senor Gregorio Lascano; Director de la Escuela Normal de 
San Fernando, senor Manuel Chavarria y Profesor de la Escuela .Nor
mal de Profesores numero 2, senc;>r Abelardo Baro . 

. LIBROS DE CONTABILIDAD, ORGANIZACION DEL COMERCIO Y 
ESTENOGRAFIA: 

Inspector doctor Ataliva Herrera; Directora de la Escuela Nacional de 
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Comercio numero 4 (Capital), doctora An<;ela Bernasconi y Director 
de la Escuela Nacional de Comercio de Avellaneda, senor Miguel Borau. 

LIBROS DE MECANOGRAFIA Y ESCRITURA: 

Inspector senor Guido Buffo; Profesor de la Escuela Nacional de Co
mercio numero 1, senor Antonio Barre y Profesor del Colegio Nacional 
Bartolome Mitre", senor Carlos lPizzurno (hijo). 
29) Las referidas comisiones· deberan expedirse den1ro del termino 

de cuarenta y cinco dias siguientes a la fecha de su constituci6n, y ajus
!ar su come1ido a las disposiciones contenidas en el articulo 79 del Regla
mento para la aprobaci6n de textos:. 

39) La Secretaria G~meral pondra a disposici6n de los senores Ins
pectores que presidan las comisiones asesoras, los expedientes respec1ivos 
y las colecciones de libros que debe'ran ser distribuidos entre los miembros 
que las constituyen, con la correspondiente n6mina. 

49) Incorp6rese a la Biblioteca de la Repartici6n un ejemplar de cada 
uno de los textos recibidos, remitase, Otro a la Academia Nacional que co
rresponda, segun la materia, y reservense los res1antes para acompanarlos 
con los dictamenes respectivos, cuanLdo estos se eleven a consideraci6n del 
Ministerio. 

59) Dese cuenta al Ministerio, comuniquese, an61ese en la Direcci6n 
de Estadistica y Personal y, fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 
Inspector Genera,l de Ensenanzll. 

Resolucion, del 28 de julio, con motivo del fallecirniento del senor Inspector 
de Ensenanza Secundaria Dr. RC:Iul J. Pugnalin. 

Buenos Aires, 28 de julio de 1941. 

En conocimiento de que en el dia de ayer ha fallecido, en la ciudad 
de Rosario, el Inspector Dr. Raul J. :Pugnalin, y considerando un deber ren
dir homenaje a quien prest6 eficaces servicios 1anto en el ejercicio de sus 
funciones de Inspector como en las de Profesor que desempen6 en los est able
cimientos de ensenanza de la referida ciudad, 

La Inspecci6n G€!neral de Enseiianza 

RESUELVE: 

19) Adherir al duelo. 
29) Designar en comisi6n a los ' senores Rectores y Directores de los 

Colegios Nacionales, Escuelas Normales, Industriales de Artes y Oficios, 
de Comercio y Profesional de Mujer,es de la ciudad de Rosario para asistir 
al sepelio, en representaci6n de la Inspecci6n General. 

39) Pasar nota 0 10 familia del extinto, con transcripci6n de 10 presente 
resoluci6n. 

49) Comuniquese, dese cuenta I:d Ministerio y archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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CIRCULARES 

Circular NQ 40 del 16 de mayo. imparti,endo instrucciones para la celebl~a
cion. en los establecimientos de ensenanza. del 131 aniverEario de la 
Revolucion de Mayo. 

Buenos Aires. 16 de mayo de 1941. 

(Director .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Senor ( 

(Rector .. .. .. .. .. . _ .. .. .. .. .. .. 

Con motivo de cumplirse el 25 del corriente el 1319 aniversario de la 
Revolucion de Mayo. se servinS: usted disponer la celebracion de dicho 
acontecimiento de acuerdo con las siguiemtes instrucciones: 

19) Los profesores de castellano ('gramatica y literatura). dedicaran 
una de las clases que les corresponda entre los dias 18 y 22 del corriente. 
a la lectura de trozos apropiados, con el fin de recordar las principales figu
ras de la Revolucion de Mayo. y otra de sus clases. dentro del mismo pe
riodo. para que los alumnos redacten unCI composicion sobre temas alusivos 
a la expresada fecha. 

29) El dia 24 se realizara. en el loced del establecimiento. una ceremo
nia patriotica breve con la concurrencia obligatoria del personal directivo 
y docente. y de los alumnos. pudiendo hacerlo tambiem los padres de los 
estudiantes. a quienes se les hara Uegar lcr invitacion correspondiente. El acto 
se iniciara con la ejecucion y canto del Himno Nacional. y un miembro 
del personal directivo. 0 un profesor designado al efecto. pronunciara una 
alocucion patriotica dedicada a exaltar en los alumnos. mediante el re
cuerdo de las tradiciones historicas, el ~;entimiento nacional. 

Podra. tambien, hacer uso de la palabra sobre un tema patriotico, un 
estudiante de los anos superiores. 

Las alocuciones que se pronuncien deberan ser previamente visadas 
P9r la Direccion y archivadas en el estolblecimiento. 

Se dara tei'mino a la ceremonia con la Cancion del Estudiante. 
39) Esa Direccion se servira remitir el program a y el horario de la ce

remonia a est a Inspeccion General. 
Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 44 del 4 de junio. sobre la fOlxma en que debera darse cumpli
miento a }o dispuesto en las circulares NQ 103 del ano 1937 y 91 de 1938. 

-Buenos Aires. junio 4 de 1941. 

Senor Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Teno el agrado de dirigirme a Yd. pOITa poner en su conocimiento que. 

en adelante, al cumplir con 10 dispuesto en las partes pertinentes de las 
circulares 103 del ano 1937 y 91 de 1938" debera pro ceder en la siguiente 
forma: 
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19) Se dara aviso inmediatamente a la Inspecci6n General, para efec
tuar la anotaci6n que debe hacerse en 'la ficha archivada, corres
pondiente a cada escuela: 
a) de la recepci6n de toda nueva maquina 0 motor, como se indica 

en la circular 103 de 1937, enviada por el Ministerio; 
b) de la incorporaci6n de tod(l maquina 0 motor construido en el 

establecimiento 0 adquirido por la Direcci6n; 
c) del cambio de local 0 de la disposici6n interna de aulas, ofici

nas 0 talleres con respectol al plano que se ha agregado a la 
ficha anterior. 

29) Cada vez que se realice una modificaci6n en las instalaciones de 
los talleres, de acuerdo con las instrucciones insertas en la circular 
numero 91 de 1938, se procedera de la siguiente manera: 
a) Si la reforma es total 0 de importancia, se hara un nuevo plano; 
b) Si la reforma es parcial 0 la instalaci6n afecta a una sola uni

dad, sera solamente necesario enviar una copia del plano ge
neral ya existente, marc an do con tinta roja la instalaci6n cuya 
autorizaci6n se solicita 0 se comunica. 
Los pIanos deben responder a los format os nortnales. 

39) Cuando se solicite autorizaci6Ill para construir muebles y utiles com
prendidos en 10 que se indicara en la circular 91 de 1938, se tratara 
de hacerlo unicamente con aquellos de caracter excepcionaL reser
van do los de orden comun pam ser incluidos en la serie de trabajos 
de aplicaci6n que se prepara cada ano. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NC? 45 del 4 de junio, referente a la reduccion de las partidcts de 
gastos que ha debido hacer el Gobierno de la Nacion, por razones de 
economia. 

Buenos Aires, junio 4 de 1941. 

Senor Director .......................... . .............................. 
Con motivo de la reducci6n general en el importe de las partidas de 

gastos, que ha debido hacer el GobiE~rno de la Naci6n por razones de eco
nomia; teniendo en cuenta los varios pedidos de refuerzos que han llegado 
a informe de esta Inspecci6n General; con el objeto de procurar una solu
ci6n al problema que se ha plantead() en las escuelas de oficios, que deben 
realizar trabajos ae taller en las actuales circunstancias de encarecimiento 
y escasez, el senor Director tendra ,en cuenta, mientras dure la situacion 
de emergencia a que estamos abocados, las siguiente instrucciones: 

19 _ En el taller de herrerla, se disminuiran los ejercicios de fraguado 
de primer ano, ejecutand() solamente uno de estirado, uno de 

.. cambio de secci6n y uno de recalcado, correspondientes a la se
rie sistematica. En lugar de los ejercicios suprimidos se haran 
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algunos de uniones y empalmEls de hierros comunes y perfiles, 
similares 0 mas sencillos a los que se han indicado para segundo 
ano. Si hubiera tiempo disponible, se completara el trabajo con 
algunos modelos de aplicacion en hierro y chapa; 

29 - Los ejercicios de soldadura autbgena podran ser reducidos a los 
mas indispensables; 

39 - Se aplicaran con mayor estrictez las instrucciones dadas en cir
cular 152 de 1939, acerca de economla de material; 

49 - Se reducira al minimo el gasto de impresiones de libros y for
mularios que no sean estrictamente indispensables, como tambiEm 
las compras de muebles, utiles, gastos de teIefono y luz, y aque
llos elementos no necesarios para el taller; 

59 - ' De acuerdo con 10 establecido por la Ley de Presupuesto, y el 
S. D. del 9 de agosto de 1938, los senores Directores podran so
licitar al Ministerio la adquisiciCin de materiales, herramientas 0 

maquinaria, sin exceder el monte del credito correspondiente a 
10 recaudado por producido de lalleres. A tal efecto se especifi
caran concretamente los elementos cuya adquisicion sea necesa
ria, con indicacion ae cantidad de cada uno, medidas y otros 
detalles; 

69 - Si para el ano proximo venidero subsistiera la ' situacion econo
mica actual. debera ajustarse e:strictamente a la disposicion re
glamentaria de formar divisiones: de primer ano con 35 alumnos, 
evitando el solicitar aumento de ese numero si la comodidad de I 

los talleres y la partida de gastos no 10 permite. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME . 

• 
Circular NQ 46 del 5 de junio, destacando, p<)r una parte, la finne decision de 

la Superioridad de mantene, a la escuela pUblica en un plano de res
peto absoluto a los principios de nuestra nacionalidad, y por la otra, el 
proposito de que dentro del recinto esc:olar se observe 1a mas estricta 
neutralidad, frente al actual conflicto elluopeo. 

Buenos Aires,S de junio de 1941. 

Senor Director . ....................................................... . 

Las circulares numero 125, de 1939, y las numeros 50 y 51 de 1940 
reflejan, por una parte, la inquebrontable decision de la Superioridad de 
mantener a la escuela publica en un plano de respeto a los principios de 
nuestro nacionalidad y a los fundament os de nuestra Constitucion, y, por 
la otra, el proposito firme de que, dentro del recinto escolar, se observe la 
mas estricta neutralidad freIfte al actual conHicto europeo. 

Esa Direccion debera dar, dentro del establecimiento, oportuna difu
sion tl aquellos propositos, para cuya plel!o: efectividad es menester la ac
cion conjunta del docente y del alumno. As.imismo habra de destacar que, 
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dentro del pensamiento de gobierno escolar que ha determinado dichas 
circulares, esta el de sancionar severcrmente toda actitud individual 0 co
lectiva que importe una trasgresi6n a o!quellas medidas. 

Esta Inspecci6n General, con la delbida anuencia del Ministerio, com pro
mete el patri6tico celo de esa Direcci6n, no s610 para prevenir cualquier 
hecho revelador de que, direct a 0 indirectamente, se lesione el designio 
determinante de aquellas disposiciones, sino, tambiEm, para que en e1 caso 
de que ella se produzca, 10 haga conocer inmediatamente a la Superioridad, 
a los fines de la adopci6n de las sanciones que correspondan, sin perjuicio 
de aplicar con toda severidad las medidas pertinentes dentro de sus facul
tades reglamentarias. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 47 del 5 de junio, impartiEmdo instrucciones sobre la fonna eri 
. que se realizara, el dia 20, el acto de homenaje a la Bandera. 

Buenos Aires,S de junio de 1941. 

( Rector 
Senor ( 

. . . . . . . . ......... .. .............. . ................. '\ . ... . 

(Director .......................... ~ ... . . . . . ............ . ...... . 

Con motivo de ser el 20 del corriente e1 "Dia de la Bandera", de acuer
do con 10 dispuesto por la Ley numeroo 12.361, en todos los colegios y es
cuelas dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica debera 
realizarse ese dia, a las 9, un acto de homenaje a la bandera nacional, en 
el que se exalte el sentimiento clvico de la juventud estudiosa. 

Dicha ceremonia, cuya realizaci6n ha dispuesto esta Inspecci6n Gene
ral, con 1a debida anuencia del Ministerio, tendra lugar dentro del edificio 
de cada establecimiento y consistira en 1a ejecuci6n y canto del Himno Na
cional; e1 izamiento de la bandera y en una breve a10cuC1i6n a cargo de un 
miembro del personal directivo 0 docEmte. 

Esa Direcci6n se servira dar cuenta oportunamente a esta Inspecci6n 
General del cumplimiento de la presente res01uci6n. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 49 del 11 de junio, disponiendo la lonna en que se celebrarat 
"El Dia del Libro" el 16 del actual. 

Senor 
( Rector 
( 

Buenos Aires, 11 de junio de 1941. 

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

(Director ....... .. ..... . ... . ... . ...... .. . . .... . ... .. ... . ... . . .. . . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en virtud 
de 10 establecido en el Decreto de fech(l 17 de junio de 1924, y 10 dispues10 
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por la Resolucion Ministerial dictada en la f,echa, las clases de Castellano 
que correspondan por horario al 16 del cor:ri,ente, debereIn dedicarse a con
ferencias, estudios anaHticos 0 historicos y comentarios sobre les libros de 
mayor influencia en la humanidad y en la Pcrtria, y a concursos de lecturas 
de libros escogidos. 

Obedece la expresada disposicion al proposito de celebrar "El Dia del 
Libro" el 16 del corriente, en lugar delIS, como fuera establecido, por coin
cidir esta ultima fecha con un feriado en el c()rriente afio. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular Nt? 53 del 26 de junio, referente a la forma en que se hara entreqa 
del premio "Ministro de Justicia e Instrucci6n PUblica", 

Sefior 
( Rector 
( 

Buenos Aires, 26 de junio de 1941. 

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

(Director ....................................................... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, por De
creto del Poder Ejecutivo dictado con fecha 21 del corriente, se ha resuelto 
dejar sin efecto la ultima parte del articulo 19 del Decreto numero 35.123, 
del 3 de julio de 1939, en cuanto se refiere a la organizacion de un acto co
mun para la entrega del premio "Ministerio de Justicia e Instruccion Publi
ca" en las localidades en que funcione mas de un establecimiento de ense
fianza. La nueva disposicion establece que, en cambio, el Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica fijara anualmente la fecha y condiciones en que 
se realizara el referido acto. 

A los efectos de la entrega del referido premio a los egresados del curso 
escolar de 1940 que se hicieron acreedores CII mismo, el Ministerio de Jus
ticia e Instruccion Publica ha dictado la siguiente resolucion: 

19) La entrega del premio "Ministerio d€~ Justicia e Instruccion PUblica" 
al mejor alumno egresado de cada establecimiento de ensefianza media y 
especial. en el curso escolar de 1940, se harol efectiva el dia 8 de julio pro
ximo, 'al terminar el acto conmemorativo de Jla jura de la Independencia. 

29) La Direccion de Administracion enviara, antes de la expresada fe
chao a las Direcciones de los establecimientos de ensefianza, las medallas 
correspondientes, de acuerdo con la !ista proporcionada por la Direccion de 
Instruccion Publica. 

39) Anotese, pubHquese, y pase a la Inspeccion General de Ensefianza, 
para su conocimiento y efectos. (Firmado): ROTHE. 

Saludo a usted muy atentamente . . 

FLORENCIO D. JAIME. 

• 

• 
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CirculCD' NQ 54. del 30 de junio. referente a las conferencias que. sobre te
mas de profilaxis buco-dental. recrliza el Instituto Municipal de Odon
tologia. 

Senor 
( Rector 
( 

Buenos Aires, 30 de junio de 1941. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Director ....................................................... . 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento 

que. en virtud de no haberse podido hacer efectiva durante el ano escolar 
pr6ximo pasado la autorizaci6n ministerial comunicada por circular numero 
89/40 (I. G.), se ha dispuesto hacerla extensiva al ano en curso. En conse
cuencia, los senores Rectores y Directmes quedan facultados para permitir 
que, fuera de las horas de clase, se Heven a cabo las conferencias sobre 
temas de pro fila xis buco-dental, a carqo del Instituto Municipal de Odonto
logia. a cuyo efecto dicho Instituto debera ponerse de acuerdo, para la fija
ci6n de fechas y horas, COJ;l las autoridades directivas de los establecimien
tos de ensenanza de la Capital Federal. 

Saludo a usted muy atentamE'nte. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NQ 56. del 2 de julio. comuniccrnao insb'Ucciones a los. establecimien
tos de enseiianza. pCD'a la celebrclci6n del nuevo aniversario de la In
dependencia. 

Buenos Aires, 2 de julio de 1941. 

A la Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. . 
Con motive de cumplirse el dia 9 del corriente el aniversario de la de

claraci6n de la Independencia. el seiior Director dispondra la celebraci6n 
de esa fecha en la siguiente forma: , 

El rna 8, a las 9. se realizara unCl ceremonia patri6tica. con la concu-
rrencia obligatoria del personal directivo y docente y alumnos del estable
cimiento. Se invitara. ademas. a los padres de los estudiantes. En esta ce
remonia, el senor Director, 0 un profE~sor, pronunciara una alocuci6n dedi
cada a exaltar en los alumnos, sentimientos patri6ticos. mediante el re
cuerdo de las tradiciones hist6ricas. Podra hacer uso de la palabra un alum
no de los curs as superiores. 

En la misma ceremonia se hara entrega del premio instituido por el Mi
nisterio de Justicia e Instrucci6n Publica, al mejor egresado del estable
cimiento. 

A la vez. hagole saber que, con el fin de facilitar la concurrencia del 
mayor numero de profesores y alumnos al desfile militar y demas actos ofi
ciales organizados con motivo de la pr6xima efemerides. el Ministerio ha 
dispuesto. por esta vez, acordar asueto el dia 10 del corriente en los est a-
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blecimientos educativos de su dependencia. de la Capital. Se hace exteI'l
sivo el asueto a los institutos del interior. cuyas direcciones quedan autori
zadas. en esta oportunidad. para asocimse. mediante la concurrencia de 
aquellos. a ceremonias publicas oficiales:. siempre que hayan side invitados 
por las autoridades respectivas y el ado sea breve y. como tal. no consti
tuya la concurrencia de los alumnos u:n perjuicio flsico para los mismos. 
Asimismo. las Direcciones quedan autorizadas para dejar sin efecto la con
currencia del establecimiento en caso dEl mal tiempo. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular teleqrCdica. del 3 de julio, com\llnicando la realizacion de una con
ferencia, orqanizada por la Junta de Defensa de los Simbolos de la 
N acionalidad. 

lBuenos Aires. julio 3 de 1941. 

Junta de defensa de los slmbolos de la nacionalidad se ha dirigido a 
esta Inspeccion General para invitar. por su intermedio. al personal docen
te de los establecimientos de ensenanza a la conferenda que dan:i viernes 
'4 del corriente a las 18 en Salon Actos Universidad. Bolivar 236. el senor 
Dardo Corvalan Mendilaharzu. 10 que me complazco en comunicar a Ud. 
para que se sirva ponerlo en conocimiento senores profesores. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N<? 57, del 8 de julio, conmunicando 1a sancion desciplinaria impues
ta a una alumna de 1a Escuela Nomrlal de Junin. 

Buenos Aires. julio 8 de 1941. 

A la Direccion de la Escuela Normal ... , ..... . .......................... . 
Me dirijo a Ud. para poner en su conocimiento que. por resolucion dic

tada con fecha 25 de junio ppdo .. en expEldiente 2da. 15/941. ha side aproba
dC1 la sancion disciplinaria impuesta por el cuerpo de profesores de primer 
ano B. de la Escuela Normal de Junln a la alumna Clara Leonor Condorelli. 
qui en. en virtud de la expresada medida. queda expulsada de todas las Es
cuelas Normales de la Nacion. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 
, . 

, 
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Circular NQ 58, del 14 de julio, comunicando la resolucion ministerial por 1a 
que se suspend.e a un alumno del CoJlegia Nacional de Canada de Go
mez (Santa Fe), por el termino de tres ailos, de todos los establedmien
tos de ensefianza dependientes del Ministerio. 

( Rector 
Sefior ( 

Buenos Aires, 14 de julio de 1941. , 

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

(Director . . ... ... ....... . ............ . ..... . ............ . ....... . 
Para su conocimiento y efectos transc:ribo a Ud. la siguiente resolucion 

ministerial: "Departamento de I. Publica. Buenos Aires, 27 de junio de 1941. 
"-la. 38. - Visto y desprendiendose de 110 actuado: Que esto debidamente 
"probado que el alumno de cuarto ano del Colegio Nacional de Canada 
"de Gomez (Santa Fe) D. Mario Alberto Lopez, se ha dedicado a activida
"des en pugna con las bases que rigen el sistema social argentino y que, a 
"pesar de las atinadas prevenciones que, oportunamente, Ie hiciera el Rec
"torado del establecimiento, reincidio en tales actividades; que invoco cau
"sas falsas para que Ie sean justificadas lias inasistencias de los dias 25, 26 
"y 29 de abril ultimo en ocasion de haber bajado a la Capital Federal para 
"p?rticipar en "El Primer Congreso NacioIlLal de la Juventud", en cuya opor
"tunidad fue detenido por la policia; que en una nota dirigida al Concejo De
"liberante ha vertido conceptos irrespetuosos contra el Rectorado y Cue!; 'o 
"de Profesores del Colegio Nacional de Canada de Gomez y que, por ultimo, 
"ademos de constituir su persona un elemento perturbador dentro del esta
"blecimiento, registra antecedentes de ser un estudiante falto de aplicacion; 
"p~r ella y atento 10 dictaminado por la ][nspeccion General de Ensenanza, 
"el Ministro de J. e Instrucciort Publica Resuelve: Modificar la resolucion 
"tom ada por el Cuerpo de Profesores del Colegio Nacional de Canada de 
"Gomez (Santa Fe), en el sentido de que la suspension impuesta al referido 
"estudiante, Mario Alberto Lopez, debe SE~r por el termino de tres anos de 
"todos los establecimientos de ensenanzoi dependientes de este Ministerio. 
"Hogase saber, pase para su conocimiento y efectos ala Inspeccion General 
"de Ensenanza y cumplido, remitase para su anotacion y archivo. (Firmado): 
"Rothe". 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular teleqrcdica. del 30 de julio, invita:ndo al acto de entrega de una co
lee cion de libros de profesores del Uruguay. 

Buenos Aires, julio 30 de 1941. 

Por disposicion superior, invitole al CIetO que realizarose 2 agosto pro
ximo, a las 11, en el Colegio Nacional "Mariano Moreno", con motivo entrega 
de una coleccion libros escritos profesores de ensenanza del Uruguay, do
nada por Asociacion Profesores ensenanza secundaria y prep aratoria de 

• 
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aquella Republica. Sirvase invitar aSlmlsmo personal docente para visitar 
muestra dichos libras, que permanecera abierta hoy y manana "hall" Pa
lacio Correos. 

Saludale atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 
Inspector General de Ensefianza. 

NOTAS 

Nota, del 19 de mayo, a1 senor Vicepresiden1te 19 de 1a Comision Permanen
te de Fiestas Populares de la Municipallidad de Buenos Aires, agrade.
ciEmdole la invitacion que formub cr los establecimientos de ensenanza 
secundaria, para participar en la cOnnllem.oracion patriotic a de mayo 
y anunciando1e que institutos concurrircm. 

Buenos Aires, 19 de mayo de 1941. 

Senor Vicepresidente 19 de la Comision Permanente de Fiestas Populares 
de la Municipalidad de Buenos Aires, Ingeniero D. Jose R. Rabuffi. -
Capital. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para poner en su conocimiento 

que, par resolucion ministerial dictada en la fecha, se autoriza a esta Ins
peccion General para aceptar y agradecer 1(1 invitacion formulada por esa 
Comision a los establecimientos de segundo .~nsenanza para el acto conme
morativo de la fiesta pat ria que la Municipcdidad de Buenos Aires dedica 
a la juventud estudiosa de los referidos establecimientos. 

Can tal motivo, hagole saber que estarom representados par sus auto
ridades directivas, profesores y alumnos los siguientes institutos de ense
nanza: 

Instituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital; Instituto 
NaCio,nal del {Profesorado de Educacion Fisica; Liceo Militar; Escuela Nor
mal de Profesores "Mariano Acosta"; Colegios Nacionales "Rivadavia", "Sar
miento", "Moreno", "Avellaneda", "Mitre", "'Belgrano", "Pueyrredon" "Ro
ca" y "Urquiza"; Escuelas Nacionales de Comercio "Joaquin V. Gonzalez" 
e "Hipolito Vieytes"; y Escuelas Industriales "Otto Krause" y "Oeste". 

Err cumplimiento de la aludida resolucic,n superior, me complazco en 
reiterar Ie el agradecimiento de esta Inspeccio:n ' General, y en saludar Ie con 
mi consideracion mas distinguida. 

FLORENCIO D. JAIME. 
Inspector General de Ensefianza. 

Nota de, adhesion al homenaje realizado en la ciudad de Parana, e1 7 de 
julio, a la memoria del pr.::fesor don Leopoldo Herrera. 

Con motivo del acto de homenaje realizCIdo en la ciudad d.e Parcne , 
el 7 de ' julio, a la memoria del protesor don Leopolda Herrera, Inspector 

• 
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General de Ensenanza, don Florencio D. Jaime, dirigio al recter del Instituto 
Nacional del Profesorado Secundario de aquella ciudad, profesor Roberto 
Escobar, el siguiente mensaje: 

"El Ministerio de Justicia e Instmccion Publica, por mi intermedi.o, ad
hiere al homenaje que se rendira en la Escuela'Normal de Parana al pro
fesor Leopoldo Herrera, maestro cuya obra adquirio valores positivos y 
tuvo aIcances de ponderacion indiscutible dentro del magisterio argentino. 
Por su parte, la Inspeccion General de Ensenanza tambien desea hacerse 
presente en ese homenaje, cuya signi:[icacion adquiere singular relieve por 
rendirse dentro de la casa de estudios que el maestro dirigio y oriento con 
clara vision educativa". 

Nota, al Miru.sterio. del 30 de julio, detallando las necesidades mas urgentes 
de los establecimientos de ensena.nza. a fin de que pueda calcularse el 
aumento de los gastos del Departamento de Instruccion PUblica para el 
ana 1942. 

Buenos Aires. 30 de julio de .1941. 

A S. E. e1 senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, Don Guillermo 
Rothe. - SID. 

Senor Ministro: 

A fin de que pueda caIcularse e1 aumento de los gastos del Departa
mento de Instruccion Publica para el ono 1942, y su discriminacion en 10 re
ferente a los establecimientos de ensenanza secundaria, normal y especial, 
esta Inspeccion General ha formulado las planillas que se acompanan. En 
elIas se incluyen las necesidades mas imperiosas, entre las cuales figuran 
las divisiones necesarias para satisfacer la promocion de alumnos y los car
gos administrativos. de ayudantes de gabinetes. celadores y ordenanzas 
que necesariamente resultan indispensables como consecuencia del aumento 
de divisiones. 

En estos ultimos anos, por razone!s de economla. al crearse las divisio
nes necesarias para atender la promc>Cion de alumnos, solo se han previsto 
las horas de catedra requeridas por e1 plan de estudios, sin tener en cuenta 
que la atencion de la disciplina. el registro de la asistencia e inasistencia 
de alumnos. y el envlo de los boletines de clasificaciones deben estar a car
go de celador correspondiente; que cuando el aumento de divisiones en un 
establecimiento pasa de cinco, los gastos de material didactico se acrecien
tan; la atencion de la ensenanza practica requiere un mayor numero de ayu
dantes de gabinete, y las tareas de limpieza exigen mas personal de servicio 
y recargan los gastos. Por otra parte, las tareas de Secretarla se multiplican 
por el aumento del numero de alum nos y de profesores. 

El criterio de crear exclusivamente horas de catedra, que predomino en 
las oportunidades en que se contemplaron las necesidades para el ano ac
tual. elimino de los aumentos propuestos la creacion de los cargos docentes 
necesarios para el funcionamiento de las escuelas industriales, tecnicas y de 
artes y oficios. En estas escuelas, lor ensenanza practica esta a cargo de 
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maestres de taller y de etras especialidades. les cuales sen indispensables 
para hacer efectiva la premecion de alumlJes. Se insiste. pues. en el aumente 
cerrespendiente. 

En algunas Escuelas Nermales funcionan mayer numere de divisienes 
de segundo. tercero y cuarte anes que dl:l primere; para cempletcir el cicle 
se acenseja la creacion de una de primer ane en algunas de ellas. La ebje
cion que pedria fermularse. en el senti do de que la medida implicaria fa
ciHtar la superpreduccion de maestres. quedaria desvirtuada tan prente se 
Heve a la practica el proposite de establecer un primer cicle cemun para 
les curses del bachillerate y del magistE~rie. preposite que puede hacers~ 
efective a partir del curse escelar de 1942. 

De acuerde cen les resultados del exclmen de seleccion para el ingrese. 
realizade en marze del cerriente ane. quedaren sin asiento en les institutes 
de ensenanza media eficial de la Capital 4.362 alumnes y 7.139 en les del 
interier. El Ministerie dispuse el aumento de la inscripcion a razon de cinco. 
alumnes mas per division. y cen esa me!dida aquellas cifras se redujeren 
a 3.428 y 5.140. respectivamente. 

No. se prepene el aumente de divisienes de primer .ane en les celegies 
y escuelas existentes en la Capital Federal porque sus edificies no. cuentan 
cen las aulas necesarias y porque e1 numere de las divisienes que funcie
nan en la actualidad es tan grande. que ofrece incenvenientes para el buen 
gebierne de 1es mismes. 

La selucion mas adecuada pedria consistir en la creacion de nuevas 
escuelas industriales y cemercia1es. 

Iniciativas analegas pedrian llevarse a la practica en las ciudades del 
interier. pues. en la actualidad. predeminan en ellas casi exclusivarnente 
las escuelas nermales y les celegies ·nacienales. 

Finalmente. esta Inspeccion General se permite insistir en la cenve
niencia de equiparar les sue Ides de les Di:recteres. Vicedirecteres y Secreta
ries de establecimientes que. no. ebstante ser de 1a misma categoria e im
portancia. de les similares instalades en las mismas lecalidades. tienen asig
nades sueldo, inferiores. 10 que implica una falta de equidad. 

FLORENCIO D. JAIME. 

COLEGIOS NACIONALES DE LA CAPITAL 

Numero 2 "Domingo F. Sarmiento": 
Equiparar el numero de celadores con el de divisiones. que sera de 46. 

Numero 3 "Mariano Moreno": 
Equiparar el numero de ayudantes 89 (celadores) al de divisiones. que 
alcanzara a 56. 
-Pasar e1 inciso correspondiente al Curso Comercial anexo nocturno al 
de la Escuela Nacional de Comercio nu.mero 5. 

Numer-o 4 "Nicolas AvellaneC:a": 
Crear una division de 59 ano requeridcI per promocion. Necesita: 27 ho-
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ras 'de ciencias y letras, 3 de idiomas extranjeros y 2 de educaci6n 
fisica. 
-Equiparar el numero de ayudantes 89 (celadores) al de divisiones, que 
debe alcanzar a 31. 

Numero 5 "Bartolome Mitre": 
Cambiar la designaci6n del cargo de! Regente de Estudios para los dos 
turnos por el de Vicerrector (hay expediente donde se document6 la 
conveniencia interna de esta denominaci6n). 
-Equiparar el numero de ayudante's 89 (celadores), que debe alcan
zar a 21. 

Numero 7 "Juan Martin de Pueyrred6n": 
Incluir 15 horas de esh1tica necesarias por plan de estudios para la en
sefianza de Musica. 

-Equiparar el numero de ayudantes 89 (celadores) con el de divisiones, 
'que alcanzara a 31. 

Numero 8 "Julio A. Roca": 
Equiparar el sueldo del Rector al de los demas establecimientos, aSlg· 
nandole $ 800 en lugar de $ 600. 
-Personal administrative y tecnico profesional: crear un cargo de au
xiliar 29 con $ 350 para equiparar el sueldo del secretario al de los de-
mas colegios de la capital. . 
-Crear dos cargos de ayudantes 29,. con $ 150 cada uno, por haberse 
organizado el turno de la tarde desde 1939. 
-Equiparar el numero de ayudantes 89 (celadores), al de divisiones, 
que sera de 26. 
-En el inciso Gastos y Alquileres, aumentar $ 3.600 para alquilar una 
casa contigua indispensable. . 

Numero 9 "Justo Jose de Urquiza": 
Equiparar el sueldo del Rector y Vic:errector al de los demas estdble
cimientos de la Capital, llevandolo a $ 800 Y $ 600, respectivamente. 

-Personal administrativo y tecnico profesional: crear un cargo de auxi
liar 29 con $ 350 para equiparar el sueldo del Secretario al que tienen 
los mismos cargos en los demas coleqios de la capital. Crear un cargo 
de ayudante 29 con $ 150. 
-Equiparar el numero de ayudante!s 89 (celadores) al de divisiones, 
que sera de 20. 

LICEOS DE SENORITAS DE LA CAPITAL 

Numero 1 "Jose Figueroa Alcorta": 
Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que alcanzara a 26. 

Numero 2: 
Equiparar el sueldo del cargo de Rector al del similar numero 1, !levan
dolo a S 800. 
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-Equiparar el sueldo de la Secretaria, convirtiendo uno de los actua
les cargos de auxiliar 69 en uno de a1.lxiliar 29, con S 350_ 
-Equiparar el numero de ayudantes 139 (celadores), con el de divisiones 
que alcanzara a 27_ 

Numero 3: 
Equiparar el sueldo del Rector con el del similar numero 1, llevandolo 
a $ 800_ 

-Equiparar el sueldo de la Secretario, convirtiendo uno de los actua
les cargos de auxiliar 69 en uno de auxiliar 29, con $ 350_ 
-Equiparar el numero de celadoras ICon el de divisiones, que alcanza 
a 10_ 

COLEGIOS NACIONALES DEL INTERIOR 

Adrogue: 
Crear una division de 59 ano, necesa:ria por promocion, requiriendose: 
27 horas de ciencias y letras, 3 de idiomas extranjeros y 2 de educacion 
fisica_ 

-Crear 5 horas de estetica que son requeridas por plan de estudios, pa
ra la ensenanza de 10 musica_ 
Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que alcanzara a 15_ 

Azul: 
Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que sera de 8_ 

Bolivar: 
Crear un cmgo de ayudante 39 con !) 130. 
-Equiparar el nillnero de celadores al de divisiones, que sera de 5. 

Bragado: 
Crear un cargo de ayudante de gabinete, con S 100 min. 
-Crear un cargo de ayudante 39, con $ 130 min. ---Equiparar el nillnero de celadores cd de divisiones, que sera de 5. 

Chivilcoy: ....-

ESiuiparar el numero de celadores con el de divisiones, que es de 8. 
Junin: 

Equiparar el numero de celadores con. el de divisiones, que es de 10 . 
. Mar del Plata: 

Crear una division de 3er. ano en el anexo comercial, requiriendose 25 
horas de ciencias y letras, 8 de idiornas extranjeros y 2 de educacion 
estetica. 
-Creat un cargo de Regente para el anexo comerciaL con S 325 min. 
-Crear dos cargos de ayudante de gc[binete, uno para el Colegio y otro 
para la seccion comercial. 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que sera de 1 L 
-En el personal administrativo, crear un cargo de ayudante 19 con 
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$ 160 min. por carecer en absoluto de empleados 1a Secretaria. 
Mercedes (Buenos Aires): 

Crear una divisi6n de 59 ano necesaria por promoci6n, correspondiendo 
asignar: 27 horas de ciencias y letras, 3 de idiom as extranjeros y 2 de 
educaci6n fisica. 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que alcanzara 
a 10. 

Pehuajo: 
Crear un cargo de ayudante de gabi:nete de $ 100. 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que sera de 5. 

Pergamino: 
Crear una divisi6n de 49 ano, requerida por razones de promoci6n. 
-Corresponde asignarIe: 24 horas de- ciencias y letras, 6 de de idiomas 
extranjeros y 2 de educacion fisica. 
Crear un cargo de ayudatne 39 con S 130, por tratarse de un estable
cimiento que tiene varios incorporados. 
-Equiparar el nfunero de celadores exl de divisiones, que sera de 9. 

" Quilmes: 
Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que sera de 10. 

San Isidro: 
Crear un cargo de ayudante de gabinete con $ 100. 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que sera de 10 

-Crear un cargo de ayudante 19 con $ 160, que se considera necesario 
por el numero de incorporados que tiene este establecimiento. 

San Nicolas: 
Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que sera de 11. 

Trenque Lauquen: 

Equiparar el numero ~e celadores con el de divisiones, que sera de 5. 
-Crear un cargo de ayudante de gabinete con $ 100. 
-Crear un cargo de ayudante 19 (personal de servicio) con $ 160. 

-Equiparar el sueldo del Rector con el de los similares, llevandol0 a 
$ 500. 

Tres Arroyos: 
Crear un cargo de ayudante de gabinete, con $ 100. 

Catamarca: 
Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que alcanza a 12. 

Cordoba (Capita]), y Liceo anexo: 
Equiparar el numero de celadores co:n el de divisiones, que alcanza a 25. 
-Crear un cargo de ayudante 29 (s:ubjefe de celadores) para el nuevo 
turno de la tarde. En un expediente, se solicit6 este cargo por conside
rarlo indispensable. 

Rio Cuarto: 
Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que sera de 9. 
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San Francisco (Cordoba): 
Crear un cargo de ayudante de gabim!te con $ 100. 

Corrientes: 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones. que sera de 10 

Curuzu Cuatia: , 
Equiparar el numero de celadores con el de divisiones. que sera de 6. 

Goya: 
Equiparar el numero de celadores con el de divisiones. que sera de 6. 

Concordia: 
Crear un cargo de ayudatne de gabinete. con $ 100. 
Personal administrativo: crear Un cargo de ayudante 39• con S 130. 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que sera de 5. 

-Crear un cargo de ayudante 69 (personal de servicio), con $ 90. 
Parana (Colegio Nacional y Liceo Anexo). 

Equiparar el numero de celadores con el de divisiones que sera de 17. 
-Equiparar el sueldo del Secretario al de los demos establecimientos de 
su categoria. llevand610 a S 250.- m~ n .• a cuyo efecto debera transfor
marse un cargo de Auxiliar 89 en uno de Auxiliar 69. 

Nogoya: 
Debe asignarsele el siguiente presupuesto correspondiente a cinco di
visiones. una de cada ano: 

Item Personal Docente. 
Rector . ........... . ............. . ..... $ 
1 Ayudante de Gabinete ............... .. 
Ciento tres (103) horas de ciencias yletras; 
Veintisiete (27) hs. de idiomas extrcmjeros; 
Trece (13) horas de esh~tica; 
Seis (6) horas de educaci6n fisica. 
Item Personal Administrativo y 

Tecnico Profesional. 

1 A uxiliar 89 .... . ...... . . ... . . . .. ..... :$ 
1 Ayudante 69 . . . . .. . .. . ... . .... ,. ..... .. 

, 5 Ayudantes 89 .. . .............. - ...... .. 

Item Personal de Servicio. 

500.- min. 
100 .- .. 

200.- min. 
90.- .. 
50.- .. 

2 Ayudantes 19 ......... . .•..... " . . ... . $ 160.- min. 
Alquileres al ano . .................... . 
Gastos generales al ano ......... " ..... . 

.. 3.600.- .. 
.. 1.530.- min . . 

l.a Paz: 

.-=.:.....-. 

Debe asignarsele el siguiente preSUpUE!sto correspondiente a cinco divi. 
siones. una de cada ano: 

Item Personal Docente. 
Rector ................................ S 500 . - min . 
1 Ayudante de Gabinete . . . . . . . . . . . . . . . ... 100 . - .. 

. Ciento tres (103) horas de ciencias y letras; 
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Veintisiete (27) hs. de idiomas extranjeros; 
Trece (13) horas de estl~tica; 
Seis (6) horas de educacion fisica. 

Item Personal Administrativo y 
Tecnico Profesional . 

• 1 Auxiliar 89 ......................... $ 
1 Ayudante 69 .................. . ..... " 
5 Ayudantes 89 ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Item Personal de Servicio. 

200.- min. 
90.- " 
50.- " 

2 Ayudantes 19 ....................... . 
Gastos generales al ano .............. . 
Alquileres al ano ..................... . 

$ 160.- min. 
" 1. 530 . - " 
,,3.600.- " 

Jujuy: 
Crear una division de 59 ano necesaria por promocion. Corresponde 
asignarle: 27 horas de ciencias y letras, 3 de idiomas extranjeros y 2 de 
educacion fisica. 
-Equiparar el sueldo del Secretario al de los demas establecimientos 
de la misma categoria, llevandoIo a $ 250.- min., para 10 cual deb era 
transformarse un cargo de Auxiliar 89 en uno de Auxiliar 69. 
-Equiparar e1 numero de ce1adores con e1 de divisiones que sera de 11. 

Mendoza. 
Crear una division de 3er. ano €!n el Liceo Anexo necesaria por promo
cion, correspondiendo asignarle 19 horas de ciencias y 1etras. 6 horas de 
idiomas extranjeros, 4 horas de estetica y una de educacion fisica. 
-Equiparar e1 numero de ce1adores al de divisiones. que sera de 27. 

San Juan: f 

Crear una division de 3er. ano en e1 Liceo de Senoritas Anexo. necesaria 
por razones de promocion, asignand01e: 19 horas de ciencias y letras. 
6 horas de idiomas extranjeros, 4 horas de estE~tica y una de educacion 
fisica. 
-Equiparar e1 numero de celadores con e1 de divisiories, que sera de 15. 

Mercedes (San Luis): 
Equiparar el numero de ce1adore:s al de divisiones, que alcanzara a 8. 

Canada de Gomez. 
Equiparar el numero de ce1adores al de divisiones. que sera de 7. 

Rafaela: 
Crear un cargo de Ayudante de Gabinete con S 100.- min. 
-Equiparar el numero de celadores con e1 de divisiones. que sera de 5. 

Rosario N9 2, "Gral. San Martin": 
Crear una division de 3er. ano, necesaria por promocion. aSignandole: 
18 horas de ciencias y letras, 7 horas de idiomas extranjeros, 3 horas de 
educacion estetica y 2 de educacion fisica. 
-Equiparar e1 numero de celadores al de divisiones. que sera de 13 . 

Rosario - Liceo de Senoritas: • 
Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que sera de 13 . 

• 

.. 
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Rufino: 
Equiparar el sueldo del Rector con el de los demas Colegios de su cate
gorla, llcvandolo a $ 500.- min. 

-Equiparar el numero de celadores a'1 de divisiones, que sera de 5. 

Santa Fe - Colegio Nacional: - Equiparar el numero de celadores con. el de divisiones. que sera de 18. 
Santa Fe - Liceo de Seiioritas: 

Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que sera de 12. 
Santiago del Esetro y Liceo Anexo: 

Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que sera de 15. 
Tucuman y Liceo Anexo: 

Crear una division de 3er. ano en el Liceo Anexo, necesaria por promo
cion, asignandole: 19 horas de ciencia!> y letras, 6 horas de idiom as ex
tranjeros, 4 horas de educacion esh3tics:r y 1 de educacion flsica. 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que alcanza
ra a 20. 

Aguilares: -Equiparar el numero de celadores con e1 de divisiones, que alcanzara a 9. 
Resistencia (Chaco): 

Crear una division de 49 ano, necesaIia por promocion, asignandole: 
24 horas de ciencias y letras, 6 horas de idiomas extranjeros y 2 de 
educacion flsica. 
-Equiparar el sueldo del Rector con el de otros establecimientos de igual 
categoria, llevandolo a $ 500 mIn. 
-Personal de Servicio: crear un cargo de Ayudante 69, con $ 90.- mIn. 
-Equipa.rar el nUmero de celadores con el de divisiones, que alcan-
zara a 9. 

Trelew (Chubut) - Colegio Nacional y ComeJrcial Nocturno anexo: 
Equiparar el sueldo del Rector con el de otros de establecimientos de 
igual categorla, llevandolo a $ 500.- min. 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que alcan
zara a 8. 

Posadas (Misiones): 
Crear un cargo de Ayudante de Gabinete, con $ 100.- mIn. 

Santa Rosa (Pampa): 
Crear un cargo de Ayudante de Gabinete, con $ 100.- mIn. 

Viedma (Rio Negro): 

Equipar(Ir el sueldo del Rector al de los otros establecimientos de igual 
categoria, llevandolo a $ 500.- mIn. 
-Crear· un Ayudante de Gabinete, con Si 100.- mIn. 
-Equiparar el numero de celadores con el de divisiones, que alcan-
zara a 5. 
-Crear un cargo de Ayudante 69 (Personal de servicio), con $ 90.- mIn. 
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Liceo Anexo a la Escuela Normal de Mujeres (Corrientes). (Inciso 204): 
Crear una divisi6n de 3er. ano. nec(~saria por promoci6n. asigncmdole: 
19 horos de ciencias y letras. 6 de idiomas extranjeros. 4 horas de edu
ca~i6n estetica y 1 hora de educaci6n fisica. 
-Equiparar el numero de celadores de divisiones. que alcanzara a 3. 

ESCUELAS NORMALES QUE NECESITAN NUEVAS 
DIVISIONES PARA 1942 

N° 4 de la Capital: 
Una divisi6n de primer ano: 20 hs. de ciencias y letras; 3 de idiomas 
extranjeros; 6 horas de educaci6n e:stetica y 2 de educaci6n fisica. 
-Esta Escuela funciona con tres divisiones· de primer ano y cuatro en 
cada uno de los cursos restantes. Se hace necesario redondear el numero 
de divisiones. Ademas. si se lleva a: cabo la reforma de planes que se 
proyecta. el nuevo curso resultara muy conveniente para integrar las; 
divisiones del cicIo basico. 

N9 6 de 1a Capital: 
Una divisi6n de primer ano. por las mismas razones que el caso anterior. 
Requiere: 20 horas de ciencias y letms; 3 de idioma extranjero; 6 horos 
de educaci6n estetica y 2 de educac'i6n fisica. 
-Esta Escuela Hene dos divisiones en primer ano y tres en los otros 
cursos. 

Dolores (Buenos Aires): 
Una divisi6n de. primer ano. Por iquales motivos. Requiere: 20 horos de 
ciencias y letras; 3 de idioma extrcmjero; 6 de educaci6n estetica y 2 
de educaci6n fisica. 
-Tiene una divisi6n de primer ano y dos de segundo a cuarto. 

Concepcion del Uruguay (E. R.): 

Una divisi6n de primer ano. Por iguales causas. Requiere: 20 horos de 
ciencias y letras; 3 horos de idioffiia extranjero; 6 horas de educaci6n 
estetica y 2 de educaci6n fisica. 
-Este establecimiento tiene dos divisiones de primero y de segundo ano 
y tres de tercero a cuarto. En 1934 se podra completar el cicIo con una 
tercera divisi6n de segundo ano. 

Parana (E. R.): 

Una divisi6n de primer ano. Por las mismas rozones. Requiere: 20 horas 
de ciencias y letras; 3 de idioma extranjero; 6 de educaci6n estetica y 
2 de educaci6n fisica. 

-Esta Escuela tiene tres divisiones de primer ano y cuatro de segundo 
a cuarto. 

Paso de los Libres (Ctes.): 
Una divisi6n de tercer ano del Plan de Adaptaci6n Regional. 23 horos 
de ciencias y letras. 

-Este cur so se impone por razones de promoci6n. EI establecimiento fue 
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transformado en 1940 y ahara tiene primero y segundo ana. No se dicta 
idiom a extranjero y las otras ram as son atendidas par profesores espe· 
ciales rent ados par cargos. La Escw~la ya los tiene. 

Santiago del Estero: 

Una division de primer ana. Por las mismas causas que las anteriores 
de la Capital, Buenos Aires y Entre Rios. Requiere: 20 horas de ciencias 
y letras; 3 horas de idioma extranj,ero; 6 de educacion estetica y 2 de 
educacion fisica. 

-Tiene tres divisiones de primer aria y cuatro de segundo a cuarto. 

Catamarca (maestras): 

Una division de primer ana. Par las mismas rm:ones que en el caso an
terior. Requiere: 20 horas de ciencias y letras; 3 horas de idioma extran
jero; 6 horas de educacion estetica y 2 de educacion fisica. 
-Tiene dos divisiones de primer ano y tres de segundo a cuarto. 

De Maestros Rurales "Gral. San Martin" de San Juan: 
Una division de primer ana del Plan de Adaotacion Reqional. Reauiere 
22 horas de ciencias y letras. Esta Escuf'la tiene. TE>ntcrdn~ . do!'; divisiones 
de sequndo a cuarto ana y una sola de nrimero. En 1941 funcionaron dos 
divisiones de este curso. pero una elf' elIas fue atendidn can pl"Qfesore~ 
de sequndo aue en 1942 deberan volver a sus tareas. No se reauiereu 
horas de idioma exiraniero ni de estetica, par las razanes expuestas en 
el caso de Paso de los Libres. 

Mendoza: 
Una division de primer ana. Par las mismas razones que en las anterio
res ·Escuelas Normal de tipo comun. Requiere: 20 horas de ciencias v 
letras; 3 de idioma extranjero; 6 de ,educacion estetica y 2 de educacion 
fisica. - - -

-Esta Escuela se halla en iqual situacion que la de Concepcion del 
Uruguay en 10 que respecta al numero de divisiones. 

Mercedes (San Luis): 
Uni division de primer ana. La situacion de esta Escuela es exactamente 
igual a la de la anterior. Requiere: 20 horas de ciencias y letras; 3 de 
idiomcf exirarijero; 6 horas de educacion estetica y 2 horas de educacion 

- fisica. 
Posadas (Misiones): 

Una division de primer ano. Este establecimiento se encuentra tambien 
en la situacion de los dos anteriores. Requiere: 20 horas de ciencias y 
l&tras; 3 de idiom a extranjero; 6 de ,educacion estetica y 2 de educacion 
fisica. 

Lenguas Vivas (Capita)l: 
Una division de tercer ana del profesorado seccion ingles. Requiere 
16 horas de ciencias y letras y 12 horas de id. extranjero. 
-Este curso se incIuye par razones de promo cion . En la Seccion Ingles, 
la escuela tiene dos divisiones de primer ano, dos de segundo y una 
.de tercero, 10 que haria necesario completar el cicIo. 
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ESCUELAS NORMALES 

Aumentos y cambios que se necesitan para 1942 

Nt;' 2, "Mariano Acosta" (Capital): 
Equiparar el sueldo de los celadores al asignado a los empleados de 
la misma categoria de las Escuelas Normales, llevondolo a $ 100. 

Avellaneda: 
Equiparar el sueldo del Director al del de los demos establecimientos 
de su categoria, llevondolo a S ,400. 
-Aumentar hast a 6 el numero de ayudantes 69 en el personal admi
nistrativo y tE~cnico profesional, por exigirlo asi la reciente adscripcion 
de dos institutos incorporados. 

Campana: 
Equiparar el sueldo del Director al del de los demos establecimientos 
de su categoria, llevondolo a $ 400. 

Las Flores: 
Equiparar el sueldo del Director al del de los demos establecimientos 
de su categoria, llevondolo a $ 400. 
-Aumentar un maestro de estetica, con $ 225. EI Plan exige por 10 
menos dos y solo hay uno. 

Lujon: 
Ec;uiparar el sueldo del Director al del de los demos establecimientos 
de su categoria, llevondolo a $ 400. 

Tandi1: 
Equiparar el sueldo del Director al del de los demos .establecimientos 
de su categoria, llevondolo a S 400. 

-Aumentar un mae!;tro de estetica, con S 225. El Plan exige por 10 
menos dos y solo hay uno. 

De Maestros "Jose Manuel Estrada" (Conientes): 
Aumentar en el personal administrcxtivo y tecnico profesional. cuatro 
ayudantes 59 con S 100 c'u, por exigirlo asi el servicio de disciplina. 
Actualmente s610 cuenta con cuatro de estos empleados para atender 
una poblacion escolar que alcanza a 500 alumnos en el curso del 
magisterio. 

La Rioja: 
Crear un cargo de Regente para la secci6n comercial que ya funcionG 
con su ciclo completo, con $ 325. 

San Rafael: 
Equiparar el sueldo del Director al del de los demos establecimientos 
de su categoria, llevondolo a $ 400. 
- Aurnentar en personal administrativo y tecnico profesional un ayu
dante 29 y un ayudante 69, y en personal de servicio, dos ayudantes 19. 

-Con ocho divisiones, la Escuela ~jolo tiene un escribiente, tres cela
dores y dos ordenanzas. 

• 
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De Profesoras "Nicolas Avellaneda" de Rosario: 
Aumentar en el personal administrativo y tlknico profesional dos ayu
dantes 2Q (con S 150) . Esta Escue,la tiene 24 divisiones entre los cursos 
del magisterio y del profesorado anexo. y cuenta actualmente con un 
personal administrativo de tres miembros. incluyendo al Secretario. 
-En personal de servicio. aumentar dos ayudantes 1 Q: 10 requieren la 
amplitud del edificio y los dos tUInos en que funcionan las clases. 

NQ 3. de Rosario: 
Aumentar un Vicedirector y seis horas anexas. S 350; dos ayudantes 5Q 

a $ 100 clu en personal administrativo y tecnico profesional; y un ayu
dante 1 Q en personal de servicio. Ademas. hay que agregar una par
tida de S 300 mensuales para alq:uiler de casa del Jardin de Infantes. 
La cantidad de cursos del establecimiento y la falta de personal del 
Jardin de Infantes. que carece de local. exigen estos aumentos . 

-Finalmente. es indispensable un Auxiliar de Musica (con $ 150) para 
el Jardin de Infantes, que no 10 til~ne. 

Villa Dolores (Cordoba): 
Aumentar tres Ayudantes 6Q en personal administrativo y tecnico pro
fesional. La Escuela tiene ocho divisiones y un instituto incorporado, 
y s610 cuenta con un celador y dos escribientes. 

Santo Tome (Corrientes): 
Aumentar en personal administmtivo y tecnico profesional. un ayu
dante 3Q ($ 130) y dos ayudantes I)Q ($ 90). 

-La Escuela s610 cuenta. en el presupuesto, con el Secretario y un 
celador. 

Concordia (Entre Rios): 
Aumentar. en personal administrativo y tecnico profesional. dos ayu
dantes 6Q y en personal de servicio un ayudante 1 Q. La Escuela tiene 
ocho divisiones y un instituto inclDrporado con dos celadores y tres 
ordenanzas. 

Victoria (Entre Rios): 
Aumentar, en personal administrative y teanico profesional, dos ayu
dant~ 6Q• La Escuela tiene ocho divisiones y un instituto incorporado 

, y s610 cuenta con dos celadores. 

San Justo: 
Equiparar el sueldo del Director a1 del de los demas establecimientos 
de su categoria. llevandolo a $ 400. Aumentar, en personal adminis
trativo y tecnico profesional. un ayudante 6Q, y en personal de servicio, 
un ayudante 1 Q. La Escuela debe atender un incorporado y s6lo cuenta 
con dos escribientes, dos celadores y dos ordenanzas. 

Resistencia: 
Equiparar el sueldo del Director al del de los demas establecimientos 
de su categoria, llevandolo a $ 400. 
-Aumentar, en personal administmtivo y tecnico profesional. un ayu
. dante 6Q y Hevar a $ 90 un ayudante 'J9 de S 75, Y agregar al personal 
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de servicio un ayudante 19. S610 cuenk con un celador y dos ordenan
zas. Ademas, es justo equiparar al de celador el referido cargo de 
ayudante 79 . 

Santa Rosa: 
Equiparar el sueldo del Director al del de los demas establecimientos 
de su categoria, llevandolo a $ 400. 
-Llevar a Ayudante 69 los tres ayud(mtes 79 para equiparar su sueldo 
al de celador de las demas escuelas norm ales del interior. 

Posadas: 

Equiparar el sueldo del Director al del de los demas establecimientos 
de su categoria, llevandolo a $ 400. , 

-Agregar, en personal docente, un puesto de Vicedirector, que es in
dispensable, porque la Escuela tiene cHez divisiones y tendra doce, ade
mas de un instituto incorporado. 
-Agregar, tambif,3n, en personal administrativo y tecnico profesional. 
dos ayudantes 69 y llevar a ayudante 69 los tres ayudantes 79 de S 75. 
-Aumentar, en personal de servicio, dos ayudantes 19. S6lo hay dos 
y no alcanzan. 

Viedma: 

Equiparar el sueldo del Director al dlel de los demas establecimientos 
de su categoria, llevandolo a $ 400. 
-Agregar, en personal administrativo y tecnico profesional. un ayu
dante 29 y un ayudante 69, y llevar (1 ayudante 69 al ayudante 79 . La 
Escuela s6lo cuenta con un escribienlle y un celador. 

f:scuela Normal de Adaptacion Regional de Chascomus (Buenos 4ires): 
Cuatro divisiones de cursos de mag'isterio (uno de cada ano) y siete 
grados de Escuela de aplicaci6n. 

Item personal docente: • 
Director .... .... .... .... .... .... .... . . .. . 
Profesor de granja e industrias rurales .... .... .... .. 
Regente y profesor de critic a pedagc.gica .... .... . ... 
Maestro de grade (7) .... .... .... .... . •.. .... .. 
Maestro de ensenanza practica: uno de talleres rurales; 

uno de tejidos; telares y manucdidades; uno de . co
cina e industrias domesticas; uno de labores, corte 
y confecci6n .... .... .... . - .. .... .... .... .. 

Maestro de Estetica (uno de dibujo yuno de musica -2-
Ayudantes de ensenanzas practicas -2- .... .. .. 
96 horas de ciencias y letras .... .... . - .. .... . ... 

Auxiliar 89 

Ayudante 39 

Ayudante 59 
Ayudante 69 

Item personal administrativo y tecnico 
profesionlOl 

(l) 
(2) 
(l) 
(2) 

400 
300 
300 
275 c lu. 

250 c lu. 
225 clu. 

. 125 c lu. 
40 

200 
130 c lu. 
100 • 

90 c lu. 
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Item personal dIe servicio 
. . .. .... . ... (2) .... . . . . 
. . . . . .. . . . .. (3) . . . . . . . . 

Adaptacion Regional de Santa Maria 

160 c lu. 
90 c lu. 

(Catamarca), 

Humahuaca, Olta, Rivadavia, Rosa:rio de la Frontera y Frias: Como 
Chascomus . 

Escuela Normal de Adaptacion Regionajl de Jachal: Como Chascomus, con 
ocho grados. 

Escuela Normal de Adaptacion Regional de San Francisco del Monte del 
Oro: Como Chascomus, con 8 grados . 

f:scuela Normal de Adaptacion Regional de La Banda: Como Chascomus, 

incluyendo 3 ayudantes de ensenanzas practicas. 
Escuela Normal de Adaptacion Regional de Cruz del Eje: Como Chascomus, 

incluyendo 3 ayudantes de ensenanzas practicas. 
Escuela Normal de Adaptacion Regional de Paso de los Libres: Como Chas

comus, con 68 horas de Ciencias y Letras, porque funcionara con los 
tres primeros anos. . 

Escuela Normal de Maestros Rurales de San Isidro (Catamarca): 
Como Chascomus, con 8 maestros. 
Curso del Hogar Agricola y de la Industria de la Granja, anexo: 

Profesor de ensenanza general ... ... (l) ...... $ 275. 
Profesor de granja y trabajo agrkola . (l) .... . . " 200. 
Maestro del Hogar agricola ... . ... . (l) .... . . " 200. 
Capataz ayudante ... . ... . .... .. (l) ... .. . " 160. 

Escuela Normal de Maestros Rurales "General San Martin", de San Juan: 
Como Chascomus, con los siguientes. cambios: 

8 divisiones, dos de cada curso. 
202 horas de Ciencias y Letras. 

3 ayudantes de ensenanzas plracticas. 
4 ayudantes 69, en personal de servicio. 

ESCUELAS DE GOMERCIO 
Escuela de Comercio NQ 1 (Capital FedemJ): 

Equiparar el numero de celadores a1 de divisiones, que alcanza a 42 . 
Escuela de Comercio NQ 2 (Capital FedemV: 

Equiparar el sueldo del Director al de 1a Escuela similar N9 1, llevan
dolo a $ 800. -, Y el de Vicedirector elevandolo a S 600. - . 

Escuela de Comercio NQ 3 (Capital Fed«'JraJ): 
Equiparar el sueldo del Director al de la Escuela similar N9 1, llevan

dolo a $ 800. - Y el de Vicedirector elevandolo a $ 600. -. 
-Crear una division de 3er. ano par razones de promoci6n. Corres
ponden: 

25 horas 
3 " 
2 

de ciencias y letras 
de idiom as extranjeros 
de educaci6n estE3tica. 
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Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que alcanza a 53. 
Crear un cargo de Auxiliar 6Q (refe de celadores), con S 250. 

Escuela de Comercio N9 4 (Capital Federal): 

Crear dos divisiones: ur a de cuarto ano y una de quinto, por razones 
de promoci6n . 
-Corresponden a cuarto ano las horas siguientes: 

Ciencias y Letras .... 26 horas 
Idiomas Extranj .... .. . . . ... .. 3 " 
Educ. Estetica (canto) . ... .... .. 1 " 

Corresponden a quinto ano las horas siguiente$: 
Ciencias y Letras .... 27 horas· 
Idiomas extran j eros .. . . ... . .. . . 6 " 

Equiparar el sueldo del Direc\or al de la Escuela similar NQ 1, llevan
dolo a $ 800.-. 
-Crear dos cargos de ayudantes de gabinete, con S 90.- c lu. 
-Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que alcanzara a 20. 

Escuela de Comercio N9 5 (Capital Federal): 
Crear seis divisiones de tercer ano, por promoci6n de los 
las siete divisiones de segundo ano. Correspond~n a las 
nes el numero siguiente de horas: 

Ciencias y letras ... . . . .. 
Idiomas extranjeros ... . 
Ed ucac. estetica .... . .. . . .. . . . 

150 horas 
21 " 
12 

" 

alumnos de 
seis divisio-

-Equiparar el numero de celadore:; al de divisiones, que alcanzara a 21. 
-Equiparar el sueldo del Director a1 de la Escuela similar NQ 1. llevan-
dolo a $ 800.-. 
-Crear un cargo de ayudante de gabinete, con $ 90. -. 
-Crear dos cargos de ayudante :39, con $ 130.- clu. 
-Crear en el Item personal de smvicio un cargo de ayudante 1 Q con 
$ 160. - requerido por el aumento de divisiones. 

Escuela de Comercio N9 6 (Capital F4?!deral): 
Crear seis divisiones de 3er. ano por promoci6n de los alumnos de las 
siete divisiones de segundo. Corn;)sponden a las seis divisiones el nu
mero siguiente de horas: 

Ciencias y letras 144 horas 
Idiomas extranjel'Os .. .. . 21 " 
Educaci6n estetica .... .... .... 18 " 

-Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que alcanzara a 21. 
-Equiparar el sueldo del Director al de la Escuela similar N9 1. llevan-
dolo a $ 800.-. 
-Crear un cargo de ayudante de gabinete, con S 90. - . 
-Crear una partida de $ 3.000 mensuales para gasto de alquiler, por 
tener que desocupar el edificio de~ la Escuela Normal NQ 7 que actual
mente ocupa, el que resultara insuficiente. 
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-Crear dos cargos de ayudante 39 ,con $ 130 clu. 
-Crear en el Item personal de servicio un cargo de ayudante 19 aon 
$ 160, requerido por el aumento de divisiones. 

f:scueia de Comercio de Avellaneda: 

Aumentar 3 ayudantes de gabinete,s, con S 120 c lu. 
-Aumentar 1 ayudante 19 (persomd de servicio), con $ 160. 
-Equiparar el numero de celadore~; al de divisiones, que alcanza a 15. 

f:scueia de Comercio de Bahia Blanca: 
Suprimir la leyenda "y seis horas anexas" en los cargos de Director 
y Vice. 

-Aumentar doce (12) horas de ciencias y letras en compensaci6n de 
las horas anexas que se suprimen. 
-Crear dos cargos de ayudante d~~ gabinetes, con $ 120 c lu. 
-Crear un cargo de ayudante 19 (personal de servicio), con $ 160. 
-Equiparar el nfunero de celadores al de divisiones, que suman 16. 

f:scueia de Comercio de La Plata: 
Suprimir la leyenda "y seis horas anexas" en los cargos de Director 
y Vice. 

-Aumentar seis horas de ciencias y letras, en compensaci6n de las 
horas anexas que se suprimen. . 
-Aumentar S horas de idiomas extranjeros, para hacer efectiva la op
ci6n por Frances 0 Ingles. 
-Crear dos (2) cargos de ayudante de gabinetes, con $ 120 clu. 
-Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que suman 14. · 

f:scueia de Comercio de Ramos Mejia: 

-~. 

Crear una divisi6n de tercer ano, por razones de promoci6n. Corres
ponden las siguientes horas: 

2S horas de ciencias y letras 
6 " de idiomCIS extranjeros 
2 " de educaci6n estetica 

-Elevar el sueldo del Director a $ 500.- para equipararlo al de las 
demos escuelas similares. 

- -Crear un cargo de Regente, con :5 300. 
-Crear dos ayudante!; de gabinete, con S 120 clu. 
-Crear un cargo de ayudante 49, con $ 120. 
-Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que suman 24. 
-En el item personal de servicio, crear un cargo de ayudante 19 con 
S 160. 

f:scueia de Comercio de San Isidro: 
Crear una divisi6n de 59 ano. curso diurno. por promoci6n. Correspon
den 27 horas de ciencias y letras y 6 de id. extranjeros. 
-Personal docente: Elevar el sueldo del Director a $ 500. - para equi
pararlo al de los demos de escuelas similares. 
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-Convertir el cargo de "Regente y Secretario" en uno de Regente, 
manteniendolo con el mismo sueldo . 
-Crear dos cargos de ayudante de 9abinete con S 120 c lu. 
-Personal administrativo y tecnico profesional: Crear un cargo de 
auxiliar 69 con $ 250, en virtud de haberse separado el cargo de Re
gente y Secretario en uno de Regentel y uno de Secretario. 
-Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que alcanzaro a 10. 

Escuela de Comercio de San Martin: 
Separada de; la Escuela de Artes y Oficios de esa ciudad. 
-5 divisiones: 1 de ler. ana; 1 de 29 ; 1 de 39; 1 de 49 y 1 de 59. 

-Personal docente: 
1 Director . . .. . .. . 
1 Regente . . .. . .. . 
2 Ayudantes de Gabinete 

120 horas de ciencias y letras .. 
24 horas de idiom as extrl:Injeros 
11 horas de educaci6n E~stetica 

Personal administrativo y tecnico protesional: 
1 A uxiliar 69 . .... .. .. .... .... .. 

1 Ayudante principal ... . 
5 " 89 .... 

Personal de servicio: 

$ 

" 
" 

600 
325 
90 clu. 

$ 250 
180 " 

" 50 c lu. 

2 ayudantes 19, ....... . S 160 clu. 
Escuela de Comercio de Concordia: 

Modificar la leyenda del inciso 3359' relativa a la distribuci6n de las 
divisiones, en la siguiente forma: Nueve (9) divisiones, ocho (8) cursos 
diurnos y uno 0) nocturno. 
-Cursos diurnos: 2 divisiones de le,r. ana; 2 de 29; 2 de 39; 1 de 49 

y 1 de 59. 

-Cursos nocturnos: 1 de 19 ano, de auxiliares de comercio. 
-Personal docente: Suprimir la leye,nda "y seis horas anexas" en los 
cargos de Director y Vice. 
-Aumentar doce (12) horas de ClenCIaS y letras en compensaci6n de 
las horas anexas suprimidas. 

-Aumentar seis (6) horas de ciencic[s y letras y cuatro (4) de idiomas 
extranjeros para el 1 er. ano, curso nocturno · de auxiliares de comercio. 
-Aumentar dos ayudantes de gabinetes, con S 90 clu. 

-Personal administrativo y tecnico profesional: Equipar el numero de 
celadores al de divisiones, que alcaIl!m a nueve. 
-Personal de servicio: Crear un ayudante 19, con $; 160. 

Escuela de Comercio de Victoria: 
Equiparar el sueldo del Director al de las demos escuelas similares, 
llevondolo a $ 500. 
-Crear un ayudante de gabinete, con $ 120. 
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-Equipar el numero de celadores 01 de divisiones, que alcanza a 9. 

E:scuela de Comercio de Gualeguaychu: 

Separada del Colegio Nacional, actualmente anexa. 5 divisiones: 1 de 
ler. ana; 1 de 29; 1 de 39; 1 de 49; 1 de 59. 
- Personal docente: Crear un cargo de director con. $ 500. 

-Crear dos ayudantes de gabinete can S 90 c lu. 
-Personal administrativo y tEknico profesional: 
-Crear un cargo de auxiliar 89 con $ 200.- y suprimir uno de ayu-
dante principal, con S 180 . 
-Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que alcanza as. 
-Personal de servicio: 

-Crear dos cargos de ayudante 19 con S 160 clu., por no existir en la 
actualidad ninguno de esa categoria. 
-Nota: Incluir el inciso correspondiente a est a Escuela, entre las de
mos Escuelas de Comercio. Actualmen'te figura en la seccion Colegios 
Nacionales, como anexo a1 de esa ciudad. 
Inciso 4079, elevar a $ 1.800. - la par1ida anual de gastos. 

E:scuela de Comercio de Rosario: 
Crear dos divisiones de cuarto ano, turno diumo, necesarias por pro
mocion. Corresponde a las dos divisiones de 49 ano el siguiente nu
mero de horas: 

54 de ciencias y letras 
6 de idiomas ext~anjeros. 

-Crear un (l) cargo de ayudante de gabinete con $ 100 . 
-Aumentar un cargo de ayudante 49, con S 120. 
-Equiparar el numero de celadores al de divisiones, que alcanza a 17. 
-Crear dos cargos de ayudante 19, en personal de servicio, con $ 160 
clu, indispensables par tratarse de un ~~ificio grande y por funcionar 
el establecimiento en turno diurno y nocturno. 
-Inciso 4079. Aumentar 1a partida de gastos a $ 2.400. - al ano. 

E:scuela de Comercio de Santa Fe: 
Crear el cargo de Regente para el cursc> de Contadores con S 325. 
-Equiparar e1 numero de celadores a1 de divisiones, que alcanza a 18. 
- Elevar el sueldo del Vicedirector a S 500. - para equiparar 10 al de 
las demos escuelas similares que tienen cursos de Contadores. 

E:scuela de Comercio de Santiago del Estero: 
Equiparar el numero de celadores al dn divisiones, que alcanza a 8. 
-Crear un cargo cl,e ayudante 19 (personal de servicio), con $ 160. 

Escuela de Comercio de Tucuman: 
Elevar el sue1do del Director a $ 650 . 
-Elevar el sueldo del Vicedirector a $ 500 . 
-Con esos dos aumentos se equiparan dichos sueldos a los de las 
demos escuelas similares de La Plata y Santa Fe que tienen cursos de 
Contadores. 
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-Suprimir la leyenda "y seis horos anexas" en los cargos de Direc
tor y Vice. 
-Aumentar doce horos de ciencias y letras en compensacion de las 
horos anexas suprimidas. 
-Crear un cargo de ayudante 29 con $ ISO. 
-Equiparor el numero de celadores al de divisiones, que alcanza a 20. 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS Y DE ESTUDIOS RURALES, COMERCIA
LES Y DEL HOGAR, para ninas" de Reconquista, (Santa Fe) 

Personal docente 

Ciencias y letras ... . .... . ... .. 
Idiomas extranjeros . . . . 
Educacion estetica .... .... . ... 

20 horos 
5 
5 

30 horos 
Necesarias para poder aplicar €~l plan vigente de las Escuelas de Co
mercio en el actual curso de primer ano de la seccion comercial . 

ENSENNZA INDUSTRIAL 

PROYECTO DE CREACIONES PARA 1942 

Escuela Industrial "Otto Krause" 

Cursos Diurnos. 
Para satisfacer necesidades propias de promocion 

1 Division de 49 ano (enlacE~). 
24 horos de Ciencias y L€~tras 

3 horos de Idiomas Extrornjeros 
2 horos de Estetica 
2 horos de Educacion Fisica. 

Instituto Tee-nico Superior 
Cursos Nocturnos 

, . 
sera necesano crear: 

Para completar el curso proyectcldo de Aeronauti~a, poniendo en fun
cionamiento el 29 ano de Mecanica de Avion y el curso de Comunicaciones 
Alambricas, sera necesario crear: 

2 cargos de Profesor de cursos €~speciales con S 250. - mensuales 
3 cargos de jefes de trobajos practicos de 

cursos especiales con .... .... .... .. S 200. - mensuales 
Curso Nocturno de Construccion de Obras. 

Para el mejor funcionamiento de los cursos de Practica de Construccio
nes sera necesario crear dos cargos de ayudantes de trobajos practicos de 
albanileria con cien pe.sos mensuales clu. 

(Para atender las dos divisiones que actualmente funcionan) . 
Jefes de TalJer 

• 
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Para aplicaci6n del plan de estudios em vigencla, sera necesaria la 
creaci6n de: 

2 jefes de Taller, rentados con S 250 cada uno, para los talleres de 
Hojalateria y Soldadura. 
Maestros de Taller 

Por razones de aplicaci6n del nuevo plem y por el aumento del alum
nado, sera necesario crear los siguientes: 
Maestros de Taller, rentados con S 250 menEluales cada uno: 

1 para Carpinteria 
1 para Hojalateria 
1 para Ajuste Manual y Mecanico 

( sopletle y 
2 para Soldadura aut6gena ( 

( electrica 
1 para fundici6n. 

Ayudantes 89 (celadores). 

Para atender las divisiones ultimamente creadas de 19, 29 Y 3er. ane. 
y la proyectada de 49 ano, sera necesario c<:>ntemplar la creaci6n de: 

8 ayuda~tes 89 (Celad?res). 
Personal administrativo y Tecnico Profesiona.l. 

Se proyecta un cargo de Auxiliar 49, porra ascenso del Tesorero de la 
Escuela, que hasta ahora figura con un sueldo de $ 200 mensuales, corres
pondiente a auxiliar 89. 

Aumento de la Partida de Gastos. 

Por razones de aumento de alumnos y n,ecesidades de trabajo de taller 
y funcionamiento de plantas industriales, se deb era aumentar la partida de 
gastos de la Escuela, hasta la suma de $ 5.000 mensuales. 

Escuela Industrial "Oeste" 

Por superior Decreto del 17 de febrero dl:l 1938, la categoria de esta es
cuela fue equiparada a la de la "Otto Krause" pero en el presupuesto ac
tual por razones especiales, no, fue aumentado el sueldo correspondiente 
a la Direcci6n y equiparado al que gozaban los funcionarios de la misma 
categoria en la Escuela Industrial "Otto Krause", 

Se proyectan en consecuencia para el presupuesto de 1942 sueldos pa
ra el Director y Vicedirector de esta escuelc[ de $ 800 Y $ 600 respectiva
mente. 

Para la aplicaci6n correcta del plan de E~studios en vigencia sera nece-, 
sario contemplar el aumento de cuatro maestros de taller que gozan de un 
sueldo de 250 pesos mensuales, para atendE~r las especialidades de Cons
trucciones, Laboratorio de Electricidad, Solda:dura y Fundici6n. 
Personal Administrativo y Tecnico ProfesionaI. 

Dada la distribuci6n de la Escuela, que l:unciona en cuatro edificios se
parados y el aumento de establecimientos incorporados que lian pasado a 
depender de esta escuela, es necesario crear en este item un puesto de au
xiliar 79, con pesos 225 mensuales, para des:ignar un jefe de celadores en-
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cargado del control de la disciplina de la escuela y tambien se considera 
imprescindible la creacion de dos puestos de auxiliares 89, para la Secre
tarfa de la misma, como asimismo el aumento de cinco ayudantes 89 (Ce
ladores). 

Escuela Industrial N9 3 

Para dar cabida a la promocion de los alumnos de 8 divisiones de 29 - , . ano, sera necesarlo crear: 

7 divisiones de 3er. ano. ~ 
175 horas de Ciencias y Letras. 
14 horas de Estetica. 
14 horas de Educacion Fisica. 

Sueldo del Director. 
Equiparando la labor· de esta Escuela Industrial a la de igual categoria 

que funciona en la Capital, es equita:tivo igualar el sueldo del Director, el 
que debera ser elevado a la suma de $ 800 mensuales. 
Personal de Talleres. 

Para atender los trabajos de TaIler de 29 y 3er. ano, sera necesario 
nombrar: 

4 jefes de taller con S 250 mensucdes. 
8 maestros de taller con S 250 memsuales. 

Personal de disciplina. 
Para asegurar la disciplina del alumnado, se debera nombrar: 

1 jefe de celadores (auxiliar 69) con $ 250 mensuales. 
I 20 ayudantes 89 (celadores). 

Personal administrativo. 

Para atender las tareas que demcmda la administracion de la Escuela, 
se debera nombrar: 

1 auxiliar 89 con S 200 mensuales. 
1 ayudante principal con S 180 mensuales. 

Personal de servicio. 
Para atender la limpieza que demandaran las dependencias de la Es

cuela, en el nuevo edificio que se alquilara, sera necesario proveel un au
mento del personal de servicio en: 

1 ayudante 19 con $ 160 mensuales. 
3 ayudantes 59 con $ 100 mensuaIes. 

Partida de gastos. 
Por creacion de divisiones de 29 y 3er. ano, sera necesario, para poder 

atender regularmente el funcionamiento de los talleres y laboratorios, que 
se aumente la partida actual de gastos mensuales, hast a la suma de pesos 
2.500 mensuales. 
Dotacion de talleres y laboratorios. 

Para la instalaci6n de talleres de 29 y 3er. ano, Gabinetes de Fisica y 
Qufmica, instalacion de aulas, etc., sera necesario contemplar una partida 
especial de $ 135.000 moneda nacioncd. 
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Escuela Industrial de La Plata 

Para atender la promo cion de los alumnos de 3er. ano, sera necesario 
crear una division de 49 ano (enlace), con: 

24 horas de Ciencias y Letras. 
3 horas de Idiomas Extranjeros. 
2 horas de Esh~tica. 
2 horas de Educacion Fisica. 

Personal de Talleres. 

Para regular la aplicacion del plan de trabajos practicos, sera necesa-
rio crear: I 

. 5 ayudantes 5 de taller con $ 180 mensuales. mojalateria; Soldadura; 
Ajuste; Fundicion y Carpinteria}. 
Personal de disciplina. 

Para poder atender la disciplina de los cursos dittrnos y nocturnos, sera 
necesario crear: 

15 ayudantes 89 (celadores). 
Escuela Industrial de Santiago del Estero 

Por necesidades de promocion sera necesario crear: 
1 division de 3er. ano. 

25 horas de Ciencias y Letras. 
2 horas de Esh~tica. 
2 horas de Educacion Fisica. 

Personal de Talleres. 
Por necesidades de talleres de 29 y 3m: ano se proyecta el dumento de: 
2 Maestros de talelr con $ 250 mensuales cad a uno. 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 1, de la CAPITAL FEDERAL 

Maestro de tecnologia (Matricerfa) .. .. 
Maestro de dibujo y dibujante de taller .. 
Maestro de taller (matricero) .. . . . . . . 
Maestro auxiliar de taller (tornero) . . .. 

. . 300. - 300.- 3.600.-
275.- 275 .- 3.300.-
250.- 250 .- 3.000.-
200.- 200.- 2.400.-

10 horas de Ciencias y Letras para el curso de 
promocion de tercer ano nocturno de la es-

• 

pecialidad motoristas .. . . .. .. .. . . .. . . 400 . - 400 . -- 4. 800 . -
3 horos de Educacion Estetica, para dibujo apli-

cado a herrerfa artistica, no incluidos em pre-
supuesto hasta ahora .. .. . . .. .. .. .. III . - 111. - 1. 332 .-

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 2, de la Capital Federal 

Maestro de dibujo tecnico y dibujante de taller '250.- 250.- 3.000.-
Maestro de Ensenanza General. . . . 275.- 275.- 3.300 .-
Maestro de taller (Carpintero) . . .. .. . . 250. - 250. - 3 .000.-
Maestro de Tecnologia .. .. .. . . .. . . 300 . - 300 . - 3 . 600 .-
(Personal necesario por haberse dispuesto el 

funcionamiento de otra division de primer 
ano en 1941). 
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ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 3. de la CAPITAL FEDERAL 

Maestro de tecnologia .. .. .. .. .. .. .. .. 300 . - 300. - 3.600 .
(Omitido al prepararse el presupuesto dE~ 1940, 

por un error de copia. proyectado por la Ins
peccion General debido al recargo de tareas 
de los otros maestros). 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 4. de la CAPITAL FEDERAL 

Maestro de ensefianza general . . . . .. .. .. 
Maestro de dibujo y dibujante de taller .. . . .. 
Maestro de tecnologia (Construccion y Obras 

Viales) .. .. .. 
Maestro auxiliar de albafiileria .. .. .. .. .. 
Maestro de taller (Carpinteria y encofrado) .. .. 
(Por necesidades de promocion origina:das a 

consecuencia de haberse autorizado el :£uncio
namiento de una nueva division de primer 
afio en 1941). 

275.- 275.- 3.300.-
275.- 275.- 3.300.-

300.- 300.- 3.600.-
200.- 200.-- 2.400.--
250.-- 250.-- 3.000.--

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 5. de la CAPITAL FEDERAL 

(reajuste com pie to del personal para podelr aten
der la ensefianza de los dos cursos fonnados 
y el tercero que se fonnara en 1942. en seis 
divisiones). 

Item I. - Personal Docente 
Director y clase anexa de (Historia de las Artes 

Graficas) .... .... .... .... .... .... .. 
3 Maestros de ensefianza general .... ... .. .. 
Profesor de higiene y medico del establecimiento 
Maestro de dibujo geometrico y ornamental .. 
6 maestros de taller (Tipografia. Imprenta" Foto· 

grab ado. Encuadernacion. Litografia y Li-
notipia) . . .. .... .... .... . . .. .... . . .. 

4 maestros auxiliares de taller (maquinas, tipo
gratia. encuadernacion. estereotipiQ'! . . 

Maestro de Tecnologia de Artes Graficas .. 
Item 1. - Personal Adm. y Teen. Profes. 

Auxiliar 49 (Secretario) .... .... .... . .. . 
2 auxiliar 89 ... . .... .... .... .... .... .. . . 
A yudante Principal (Encargado de ventas y ad

ministracion de taller) .... .... .... . ... 
Item 3. - Personal de servicio 

Auxiliar 89 (Mayordomo) .... . .. . 
3 Ayudante 19 (Ordenanzas) .... . ...... . 

Gastos 
Por una sola vez. para completar la dotacion 

de maquinas de los tallere~ . . . . . ... 

. ..a.. 

600 .-- 600.-- 7.200.--
275.-- 825.-- 9.900.--
250.-- 250.-- 3.000.--
250.-- 250.-- 3.000.--

250.-- 1.500.-- 18.000.--

200.-- 800 .-- 9.600.--
300.-- 300.-- 3.600.--

300.-- 300.-- 3.600.--
200.-- 400.-- 4.800.--

180.-- 180.-- 2.160.--

200.-- 200.-- 2.400.--
160.-- 480.- 5.760.--

. . .... . . 50 .000 .--

Total S 132.620.--

/ 
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ESCUELA TECNICA DE O'FICIO'S DE BAHIA BLANCA 

(Cambia leyenda) . 
Maestro. de tecnolegfa .... .... .... .... .... 300. - 300. - 3.600.
(Per insuficiencia del persenal desde la cread6n) 
ESCUELA DE ARTES Y O'FICIO'S DE BRAGADO' 
Item 3. - Persenal de servicie 
Ayudante 1 Q •••• •••• •••• •••• •••• • ••• 160.- 160.- 1.920.-
(Necesarie per tamafie del edificie) 

ESCUELA TECNICA DE O'FICIO'S DE JUNIN 

(Cambia leyenda) 

Maestro de tecnelegia .... .... .... .... .... 300. - 300. - 3.600.
(Desde la creaci6n del curse de metoristas no. se 

ha creade este cargo., ebligande a no. dar cum-
plimiente complete al plan de estudies) 

ESCUELA DE ARTES Y O'FICIO'S DE MERCEDES (Bs. As.) 

Maestro. de tecnelegia y dibuje .... 275.- 275.- 3.300.-
Maestro de Ensefianza General ............ 275.- 275.- 3.300.-
Maestro. de taller (meterista) ................ 250.- 250.- 3.000.-
(perscnal necesarie para el curse de meteri.stas 

creade per el Ministerie en el afie 1940) 

ESCUELA DE ARTES Y O'FICIO'S DE QUILMES 

Maestro de tecnelegia y dibuje .... .... .... 275.- 275.- 3.300.-
Maestro. de ensefianza general ............ 275.- 275.- 3.300.-
(Persenal necesarie per el excese de alurnnes 

que ha ebligade a fermar divisienes de mas 
de 50 y a temar medidas de emergencic[ en 
1940 y 1941, recargando, al misme tiempo, al 
reste. del persenal) 

ESCUELA DE ARTES Y O'FICIO'S DE BELL VILLE 

Maestro de taller (mecanica agricala) .... . .. . 
2 heras de Ciencias y Letras (Agricultura) . .. . 
(Persenal necesaria para el plan de estudias im-

250.- 250.- 3.000.-
80.- 80.- 960.-

plantada en 1940) r t 

ESCUELA DE ARTES Y O'FICIO'S DE CORDO'BA 

Maestro de Dibuje y Dibujante de taller ...... 250.- 250.- 3.000.-
Maestro de Tecnalagia (Electricidad) .... .. .. 300 . - 300. - 3. 600 .-
Maesrta Auxiliar de Taller (Mecanica) ........ 180.- 180.- 2.160.-
(Las tres Maestros sen necesarios par la c:rran ' 

inscripci6n de alumnas y la creaci6n dElla 
especialidad de electricistas) I I 

• ESCUELA TECNICA DE O'FICIO'S DE PARANA (E. R .) 

(Cambia 
Maestro de Tecnalogia 

leyenda) 
( Canstrucci6n 

Viales) 
y O'bras 

300.- 300.- 3.600.-
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Maestro de Practica de Albafiileria .... .... .. 250. - 250. - 3. 000 .
(El primero para hacerse cargo de las materias 

de la especialidad, actualmente distribuidas 
entre otros maestros a quienes no correspon-
de, por ser insuficiente el cargo actUlalmente 
en presupuesto. El otro cargo es nec,esario y 
se ha omitido desde la creacion de la escuela) 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE MENDOZA 

Maestro de Tecnologia de Obras Viales .... .. 300. - 300. - 3.600.-
Maestro de Albafiileria para Obras Viailes .... 250. - 250. - 3.000.-
(El primero por el numero de horas de clase pro-

ducidas por la forrnacion del tercer y cuarto 
afios, que recaroa la labor de los otms maes
tros. El segundo ha sido omitido desde~ la crea
cion de la seccion obras viales) 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 1 de ROSARIO 

Maestro de Dibuio y Tecnoloqia (Elect.) ...... 275.- 275.- 3.300.-
Maestro Auxiliar de Construcciones ......... 180.- 180.- 2.160.-
(El Maestro de Dibujo V Electricidad es necesa- . M "'"'.~' • .~ 

rio pues varias materias estan a caraO de 
maestros de taller. El ultimo es necesario por 
la cantidad de alumnos) 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE SAN NICOLAS 

Moe<ttro de Carr>interia de Ribera .. _ ....... 250.- 250.- 3.000.-
(Este carao na sido omitido desde la creacion de 

la especialidad) 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS N9 2: de ROSARIO 

(Cambia levenda) 

Maestro de taller (Electricista del motor) .... .. 
Maestro de nerreTia V soldadura .... .... . .. . 
Avudante 19 (ordenanza) .... .... .... .... . 
(Estos CaTOOS son todos necesarios porIa gran 

conti dad de alumnos v 10 conveniencia de una 
meior ate!lcion del trabajo de taller) 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE GALVEZ 

250.- 250 .- 3.000.
?SO.- 250.-- 3.000.-
160.- 160.- 1.920.-

r"'""1'" - -

Avudante 19 (ordenanza) .... .... ... .. .... .. 160 .- 160.- 1.920.
(Necesario para atenci6n de limpiezo del nue- I 

vo local) 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS DE SANTA FE 

(Cambia leyenda) 

Maestro de tecnologia .... .... .... ..... . ... 
Contramaestre Jefe de taller (Mecanica) ... . 
Maestro de taller (motorista) .... .... .... .. 
Maestro de albafiileria de obras viales .... . . 
(Los tres primeros cargos son necesarios para 

300 .- 300.- 3.600.-
275.- 275. - 3.300. -
250.- 250.- 3 .000.-
250 .- 250. - 3.000. -
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el funcionamiento del curso de mecanicos mo
toristas. El ultimo, para el curso de obras via
les, ' omitido hasta ahora) 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE TUCUMAN 

Maestro auxiliar de taller (Herreria) .... .... . 180. - 180. - 2. 160 .
(Personal necesario para la atenci6n de la 9ran 

inscripci6n de alumnos en este taller) ~. r 0' 
• ° 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE GENERAL GUEMES (SALTA) 

Maestro de Tecnologia y Motores .... .... .. 300. - 300. - 3.600.
(No provisto desde la fundaci6n de la escuela) 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE RIO GALLEGOS 

Maestro de dibujo y dibujante de taller ...... 300.- 300.- 3.600.-
Ayudante 89 (Encargado del dep6sito) ....... 200.- 200.- 2.400.-° 
(EI primer cargo necesario para el primer ano I I 

de estudios. El segundo no provisto en el pre
supuesto de la escuela). 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE CHIVILCOY 

(Ca~bia ley end a) 

ESCUELA ODE OFICIOS RURALES GANADEROS DE ROSARIO DE TALA 

J efe de cultivos y gran ja .... .... .... .... . 300 . - 300. - 3. 600 .
(Absoll1tamente necesario para la atenci6n de 

los trabajos y del personal en la granja que 
se encuentra a cuatro kil6metros del local de 
la escuela) 

ESCUELA TECNICA DE OFICIOS DE CONCEPCION DEL URUGUAY 
(Cambia leyenda) 

ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE FORMOSA 

Maestro de tecnologia y motores .... .... .... 300. - 300. - 3. 600 .-
Maestro de taller (Carpinteria de ribera) ...... 250.- 250.- 3.000.-
(Necesario por formaci6n del tercer ano y para 

cumplir con la orientaci6n de la escuela, res
pectivamente) 

ESCUELA DE OFICIOS RURALES AGRICOLAS DE NOGOY A 

(Reajuste de presupuesto) 

Item Personal Docente 
D' 1 lIector y case anexa .... .... .... .... .. 
Maestro de Industria de granja .... .... . .. . 
Maestro de Industrias agricolas .... .... . .. . 
Secretario Contador y clase anexa ... . 
2 Maestros de Ensenanza General . .. . 
Maestro de taller (Mimbreria) .. . . 
Maestro de taller (talleres rurales) 
Jefe de cultivos y granja .... . ... 

450.- 450.- 5.400.-
300.- 300.- 3.600.-
250.- 250.- 3.000.- (x) 
250.- 250.- 3.000.-
250.- 500.- 6.000.-
200 .- 200 .- 2 .400.-
200.- 200.- 2.400.-
250.- 250.- 3.000.-(xx) 
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Maestro del Hogar agricola .... .... .... .. 200. - 200. - 2. 400 .-
Maestro auxiliar de tejidos ................ 180.- 180.- 2.160.-

Item 1. - Personal administrativo. etc. 
Ayudante 19 (Encargado del deposito) .... 160.- 160.- 1.920.-

Item 3. - Personal de servicio 
3 Ayudante 69 .... .... .... .... .... 90.- 270.- 3.240.-
(x) transformacion del cargo anterior die Auxiliar 89 

(xx) tra.nsformacion del cargo anterior de maestro de taller 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJERES 

Escuela Protesional N9 4, de 1a Capital: 

Una (1) maestra de taller. con $ 2S0. mensuales de sueldo. pedida por 
la Direccion del establecimiento para desdoblar el actual taller de Bordado 
en Fantasia y Estilo. 

Escuela Protesiona1 de Bolivar (Prov. Bs. As.): 

Un (1) ayudante de taller. con $ 1210. mensuales de sueldo. Esta Escuela 
no cuenta con ningun ayudante en sus cinco talleres. La Direccion del esta
blecimiento gestiona la creacion del cargo mencionado desde hace varios 
anos. con 10 cual se satisfarian exigencias ineludibles en el taller de corte 
y confeccion. que es el que cuenta con el mayor numero de alumnos. 
Escue1a Protesional de Catamarca: 

Una partida de $ 3.600. al ano con destino al pago de alquiler de casa. 
pues el establecimiento funciona en condiciones deficientes en el local de 
la Escuela Normal de Varones. 
Escue1a Protesional de Corrientes: 

Un (1) ayudante de taller. con $ 120. mensuales de sueldo. Esta Escuela 
cuenta con nueve talleres. todos los c:uales carecen de ayudantes. Desde 
hace mucho tiempo la Direccion gestiona. por 10 menos. la creacion de un 
cargo. que result a absolutamente indispensable. 

Un (1) ayudante 19 para el personal de servicio. con $ 160. mensuales 
de sueldo. Cuenta con un solo emplecxdo para toda la tarea de limpieza. 
Actualmente. segun 10 asevera la Direccion en su Memoria de fin de ano. 
el empleado de servicio. para poder satisfacer las exigencias de la limpieza. 
debe costear de su peculio particular. un ·ayudante. 

Escuela Profesional de La Plata: 

Tres (3) maestras de taller. con $ 2:25. mensuales de sueldo cada una. 
Una (1) maestra de dibujo. con $ 200. mensuales de sueldo. 
Un (l) ayudante 49 (personal de servicio). con $ 120. mensuales de 

sueldo. 
Los cargos docentes son necesarios por razones de promo cion en el tur

no .de 10 tarde creado ultimamente. 
EI cargo de ayudante 49 (personal de servicio) es necesario igualmente. 

por necesidades impuestas por el funcionamiento del nuevo turno. 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

DECRETOS 

Decreto NC? 91144, del 16 de mayo, sobre duracion de las clases de educa
cion fisica y de las actividades preparatorias por parte de los profei 
sores de la materia. y sobre 1a atencion de las actividades del "Dia 
Deportivo" . 

Buenos Aires. 16 de mayo de 1941. 

Atento a que por el decreto N9 88.584. dictado el 17 de abril proximo 
pasado. al suprimirse las pruebas escritc[s cuatrimestrales de julio. se han 
modificado los temrinos del periodo lectilvo, y siendo necesario armonizar 
con los mismos el previsto para las clases de educacion fisica en el art. 10 
del decreto N9 58.576, del 30 de marzo dH 1940, 

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

DECRETA: 

Articulo 19 - Modific~se el art. 10 del decreto N9 58,. 576 en los siguien
tes terminos: las clases de educacion fisica se impart iran en el periodo 
comprendido entre el 19 de abril y el IS de octubre, inclusive. Las activida
des preparatorias por parte de los profesmes de la materia se iniciar;n el 
IS de marzo para las tareas de fichaje, constitucion de grupos, etc., y se 
prolongaran hast a el 31 de octubre, inclusive, con objeto de preparar los 
informes correspondientes. 

Art. 29 - Las actividades del "Dia D,eportivo" seran atendidas exclusi
vamente por los profesores titulares y 10:3 interinos que tengan derecho a 
percibir sueldos en el periodo de vacaciones. 

Art. 39 - Publiquese. comuniquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTIHE. 
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Decreto N<? 95130, del 4 de julio encolnendando al sen6r Francisco Borgo" 
novo -con caracter ad honorem-- el estudio de la mas reciente l~ 
legislacion en materia de educacion fisica oficial y popular en las nacier 
nes americanas, especialmente en l.os Estados Unidos de Norte America. 

Buenos Aires, 4 de julio de 1941. 

Vistos, el viaje que realiza el seno:r Frncisco A. Borgonovo como repre· 
sentante oficial del Comite Olimpico Argentino; Delegado del Automovil 
Club Argentino; atento a las gestioneH que en tal caracter realizara ante 
los poderes Publicos, Jefes de Estado y Ministerios que tienen bajo su con
trol el fomento de la Educacion Fisica en las Republicas Americanas; y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente recopilar la mas reciente legislacion en materia 
de Educacion Fisica oficial y popular. asi como las observaciones que su
giera la misma. e iniciar una vinculaci6n en est a disciplina. 

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

DECRE'TA: 

Articulo 19 - Encargase - con ceuacter ad-honorem - al senor Fran
cisco A. Borgonovo, la recopilaci6n de leyes y decretos en materia de Edu
caci6n Fisica oficial y program as escolares y de promo cion de dicha asig
natura en los paises que visite y espedalmente en los Estados Unidos de 
Norte America. procurando dejar esto[blecidas las bases necesarias para 
el mantenimiento de una futura y amplia reciprocidad entre las autorida
des oficiales de la materia. de los distintos paises que visite. y la Direcci6n 
General de Educaci6n Fisica dependie·nte del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica de la Nad6n. 

Art. 29 - Comuniquese. pUbliquese. an6tese. dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 
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RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion del 6 de mayo, encomendandol al doctor Jose Luis Martin Posse 
las funciones de Sub Director Gener'al de la Direccion General de 
Educacion Fisica. 

I Buenos Aires, 6 de mayo de 1941. 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

REsuELVE: 

El Oficial 39 de la Direccion General de Educacion Fisica, doctor Jose 
Luis Martin Posse, desempenara las funciones de Sub-Director General de di
cha dependencia. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 

Resolucion del 11 de junio, sobre realizac:ion del campeonato reqlamenta
rio escolar de tiro. 

Buenos Aires, 11 de junio de 1941. 

Vista la nota del Ministerio de Guerra, en la que hace saber la fecha de 
realizacion del campeonato reglamentario escolar de tiro y en atencion a 10 
dispuesto por el decreto 3 de setiembre de 1936, resolucion de 21 de no
viembre de 1938 y 10 informado por la Inspeccion General de Ensenanza, 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica 

REsuELvE: 

Hagase saber al Ministerio de Guerra que este Departamento presta su 
conformidad para la realizacion de la prueba preliminar del campeonato re
glamentario escolar de tiro en los poligonos locales, un domingo 0 feriado 
del mes de setiembre proximo; y que en cuanto a las pruebas definitivas 
que. se efectuaran en la Ciudad de Gualeguaychu, convendria, tal como se 
dispuso en ocasion de disputarse el mismo torneo en anos anteriores, que 
se lleve a efecto entre el 22 y 24 de diciembre venidero. 

Con ello se evitaria todo inconveniente dado que corresponde tenerse 
en cttenta que en la segunda quincena del mes de octubre los alumnos de
ben repasar los programas del ano, en clcme, y que despues deben rendir 
los examenes que, practicamente duran hasta el 20 de diciembre. 

Comuniquese por circular a los establecimientos de ensenanza, anotese 
y archivese. 

ROTHE. 
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ReEolucion del 25 de junio, sobre vigilancia por el servicio medico estd
ble de las condiciones de salud dl~ los alumnos concurrentes al Gim
nasio NC? 1. 

Buenos Aires, 25 de junio de 1941. 

Vista la nota que antecede y teniendo presente que es de in
teres que el Servicio Medico est able, instalado en el Gimnasio N<? 1, 
pueda vigilar el est ado de salud de los alumnos concurrentes, evitando que 
realicen la actividad los que no se encuentran pas'ajeramente en condicio
nes; a fin de evitar tramites dilatorios a los alumnos interesados, cuya inca
pacidad pueda alcanzar desde el dia hasta la semana y de acuerdo a 10 
aconsejado por el Director General de Educaci6n Fisica. 

EI Mfnistro ,de /usticia e~ Instruccion Publica 

RESUELVE: 

En los casos en que el Servicio Medico, instalado en el Consultorio Cen
tral que funciona en el Gimnasio N<? 1, compruebe en los alumnos de los es
tablecimientos de ensefianza secundaria que concurren al mismo a realizar 
sus clases de educaci6n ffsica la existencia de afecciones pasajeras que, sin 
revestir caracter de incapacidad fisica, les impidan la practica normal de la 
actividad del dia, el M,~dico de Guardia queda facultado para informar, por 
escrito, al sefior Rector 0 Director del establecimiento, de tal circunstancia. 
El justificativo del caso dirigido al sefior Rector 0 Director debera ser entre
gado en el dia al sefior profesor de educaci6n fisica respectivo, sin cuyo re
quisito no tendra validez, y este 10 elevara a la Direcci6n del establecimien
to a los fines del art. 109 del Reglamento para lOS Colegios Nacionales y 154 
para las EscuelCIs Normales. Cuando leI afecci6n 'merezca un tratamiento 
prolongado, la Direcci6n 0 Rectorado, en. los formularios del caso, elevaraI1 
a la Direcci6n General de Educaci6n Fisica, con. la informaci6n del caso, el 
pedido de exenci6n a efecto de la respectiva resoluci6n. 

ROTHE. 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluciones del 20 y 29 ,de mayo, y :30 de junio, aprobando distintivos 
para diversos establecimientos de ensenanza, oficiales e incorporados. 

Resoluciones del 30 de mayo 

Vistos: apruebase para uso de los siguientes esetablecimientos, los mo
delOS de gallardetes que se mencionan a continuaci6n: Instituto Incorporado 
"Nuestra Sefiora de la Misericordia (Flores)", color celeste, con el escudo del , 
estudiante en el angulo inferior izquierdo, y la leyenda "Misericordia Flores", 
en letras color azul. abarcando to do el pano; Instituto Incorporado "Colegio 
de las Esclavas del Sagrado Coraz6n de Jesus", cortado, con el campo supe
rior de color amarillo y el inferior blanc:o, el escudo del estudiante en su 
parte mas ancha y la leyenda "Esclavas del Sagrado Coraz6n de Jesus", en 
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lehOs estilizadas color azul, abarcando ambos sectores; e Instituto Incorpo
rado "Colegio del Espiritu Santo", de color amarillo, con un tricmgulo isos
celes blanco, de 15 cm., de base coincidente con el costado izquierdo del ga
llardete y el vertice con el del mismo, el .escudo del estudiante en la par\e 
superior izquierda y el nombre del estableciminto - en letras angulosas de 
color azul - tomando el aludido triangulo .. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y archivese. 

Vistos: apruebase para uso del Colegio Nacional de Chivilcoy . (Buenos 
Aires), los siguientes modelos: camiseta deportiva, a franjas verticales de 5 
cm. cada una, de color celeste y blancas, cuello y puiios blancos; gallarde
te blanco, con el escudo del estudiante en su parte mas ancha y en tres hi
leras buscando el vertice del pano las leyendas "Colegio Nacional de Chi-
vilcoy". • 

Vistos: apruebase, para uso del Instituto Incorporado "Colegio del Sal
vador", el siguiente modelo de camiseta deportiva: color azul marino, con 
la letra "S", en blanco, sobre el centro de 1a delantera. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Vistos: apruebase, para uso del Instituto Incorporado "Nuestra Senora 
del Carmen" de Adrogue (Buenos Aires), el siguiente modelo de gallardete: 
cortado, con el campo superior de color celeste y el inferior blanco, y las Ie
tras "I. N. S. del C. (A)" a 10 10lgO del eje del pano, de color amarillo con 
sombra color ocre. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

- , ~ .. •. -

Resoluciones del 3Cl de junio 

Vistos: apruebase para uso del Instituto !ncorporado "Tomas A. Edison", 
los siguientes modelos: camiseta deportiva acuartelada, con los cuarteles su
perior derecho e inferior izquierdo de color celeste y los opuestos en blanco, 
manga derecha blanca con pufios color celeste e izquierda con los mismos 
colores invertidos, y el distintivo del establecimiento sobre el cuartel supe
rior izquierdo; gallardete blanco, con las leyendas "Instituto Tecnico" -
sobre el cateto superior, - "T. A." - sobm el eje - y "Edison" - junto al 
cateto inferior, - de color celeste; y distintivo de forma semejante al escudo 
palaeo, can los mismos colores de la camisleta deportiva, repartidos en igual 
forma, vivo color raja y las letras ''I'' - en el canton diestro del jefe, de co
lor raja, - "T" - en el siniestro del mismo sector, en negro, - y "E" Y "An 
- en cantones opuestos a aquellos, can sus mismos colores. 
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Comuniquese, haciendo saber que el gallardete debe medir 30 por 70 cm. 
y llevar leyenda sobre un solo lado, omotese en el Fichera y arcruvese. 

Visto: aprUl§base, para uso de la Escuela Normal de Las Flores (Buenos 
Aires), el siguiente modelo de camiseta deportiva: blanca, con un romboide 
color rojo sobre el centro de la delantera, coincidiendo su angulo superior 
con la punta del escote; cuello y puiios del mismo color que el romb:>ide. 

Vistos: apruebase, para uso del Instituto Incorporado " Jose Maria Mo
reno", el siguiente modelo de camisetc[ deportiva: color azul marino; con una 
letra "M" de 30 cm. de alto y 25 cm. de ancho, en blanco, sobre el centro de 
la delantera; cuello y puiios de color verde. 

Vistos: apruebase, para uso del Instituto Incorporado "Colegio Manuel 
Belgrano", el siguiente modelo de gallc::udete: color azul marino; con un trian
gulo isosceles de color rojo, de 18 cm.. de base coincidiendo con el costado 
izquierdo del pano y sus catetos parall~los a los bordes del mismo; separados 
ambos pIanos por una cinta de 1 cm. con los colores de la bandera nacional; 
y el distintivo del establecimiento, en colores verde y celeste sobre fondo 
blanco, en el centro del triangulo rojo. 

Comuniquese, anotese en el Fiche:ro y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n FisiCa. 

Resolucion, del 10 de junio, sobre el tramite a cumplir par 1a Colonia Na
cional de Vacaciones "General San Martin" en todos los casas en que 
se apliquen sanciones disciplinadas a emp1eados de 1a misma. 

Buenos Aires, 10 de junio de 1941. 

Vistos y en atencion a los inform.es producidos, no ha lugar al pedido 
que se formula a fs. 2. Comuniquese. Repongase la foja. 

Hagase saber a la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Mar
tin" que en todos los casos en que se crpliquen sanciones disciplinarias a em
pleados dependientes de la misma, dE~bera ponerlo en ..:onocimiento de eSIa 
Direccion General, a fin de efectuar los anotaciones pertinentes en la ficha 
personal. 

Tome nota el Fichera y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Reso1ucion del 24 de junio, autorizando 1a preparacion y utilizacion de una 
receta propuesta por e1 servicio medico. 

BUenos Aires, 24 de junio de 1941. 

Vistos: autorizase la preparacion de la receta propuesta por el Servicio 
Medico y procedase a la compra de 10 litros de dicha formula, en frascos de 
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5 litros, y 4 frascos goteros, con destino a leI pileta de nataci6n del Gimnasio 
N9 1 de la Avenida Centenario 305l. 

I;Iagase saber ~ ,~os Colegios Nacionorles "Manuel Belgrano" y "Juan 
Martm de Pueyrredon y a la Escuela Normal N9 2 de Profesorese"Mariano 
Acosta" la existencia de dicha f6rmula en el Servicio Medico del Gimnasio 
para uso voluntario de los alumnos que C(lncurren a la pileta de nataci6n. 
Cumplido, archlvese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Resolucion del 30 de junio, autorizando la realizacion de una regata inter-
escolar. 

Buenos Aires, 30 de junio de 1941. 

Vistos: apruebase la realizaci6n de Ia regata intercolegial e interescolar 
que, organizado por el Club Mendoza de Hegatas, tuvo Iugar el rua 21 del 
corriente con la participaci6n de los establEK:imientos que indica la nota que 
ontecede, previa autorizaci6n comunicada telegraficamente en su oportu
nidad. 

Hagase saber, an6tese en el Fichero y mcruvese. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

Resolucion del 30 de junio, disponiendo la preparacion tecnica de la 
exhibicion de fin de curso, de las dos, secciones del Instituto Nacional 
de Educacion Fisica. 

Buen.os Aires, 19 de julio de 1941. 

Vistos: apruebase el plan presentado por 10 Inspectora interinomente a 
cargo del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, secci6n mujeres, senora Jor
gelina G. Gonzalez de Cogorno, la que queda encargada de la preparaci6n 
tecnica de 10 exhibici6n de fin de curso, secci6n femenina, con el personal 
docente del Instituto que considere conveniente. 

Hagase saber esta resoluci6n a los establecimientos para ninas de la 
Capital Federal. asi como los puntos 19, 29 Y 39 del plan aprobado. 

Solicitese al Instituto Nacional de Edw::oci6n Fisica "General Belgrano" 
la preparaci6n del plan de trabajo para varones, a realizarse en clicha exh; 
bici6n, conforme 0 las instrucciones dadas oportunomente por el subscripto. , 

Fecho, vuelva 0 Ia senora Inspectora para que complete e1 plan de fs. I 
con numeros de folklore, etc. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica, 
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Resolucion del 19 de julio. declarand() que no corresponde incluir en ei 
total de asistencia a las clases de educacion fisica. a efecto de la 
apr'obacion de la asignatura. aqu4~llas que hubieren sido suspendidas. 

Buenos Aires. 19 de julio de 1941. 

Vistos y en atencion a que el 80 % de asistencia exigido a efeeto de la 
aprobacion de la asignatura, debe cornputarse sobre e1 total de las clases 
impartidas, declarase que no corresponde incluir en dicho total aquellas que 
hubieran sido suspendidas. 

Hagase saber por circular, anotese y archives agregado al expo N9 
7281 1940. 

CESAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educaci6n Fisica. 

I 

Resolucian del 25 de· julio, establecien.do las fechas en que se realizaran 
los concursos intercoleqiales, en ell presente ano, y los requisitos que 
deben c~plir los establecirnientol) y alumnos participantes. 

Buenos Aires, 25 de julio de 1941. 

A efeeto de establecer las fechas en que se realizaran los concursos in
tercolegiales, en el presente· ano, y los requisitos que deben cumplir los es
tablecimientos y alum nos participantes, 

E1 Director General de Educacion Fisica 

RESUELVE: 

1) Los concursos deportivos de cara:cter escolar, se realizaran en las S1-

guientes fechas: 

Deporte 
Basquetbol 
Futbol 
Pelota a paleta 
Rugby 
Volleyball 
Natacion 
Remo 
Atletismo 
Gimnasia 

Hockey 
Basl1uetbol 
Pelota al cesto 
Tenis 
Natacion 
Volleyball 

VARONES 
Ciene de inscripcion 

2 de agosto 
2 de agosto 
7 de agosto 

II de agosto 
25 de agosto 

1 de septiernbre 
8 de septiernbre 

IS de septiembre 
. 22 de septiembre 

NIN'AS 
I de agosto" 

II de agosto 
14 de agosto 
25 de agosto 
8 de septiembre 
8 de septiembre 

Iniciacion 
12 de agosto 
12 de agosto 
15 de agosto 
22 de agosto 

8 de septiembre 
17 de septiembre 
27 de septiembre 
4 de octubre 

29 de septiembre 

12 de agosto 
20 de agosto 
25 de agosto 
3 de septjembre 

22 de septiembre 
15 de septiembre 
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2) Los concursos intercolegiales se disputaran de acuerdo con la regIa
mentacion dictada el 16 de julio de 1940, comunicada por circular N9 221940, 
con las modificaciones que se introducen. En consecuencia, los siguientes 
puntos quedan redactados asi: 

a) punto 79: Las inscripciones seran gratuitas y deberan ser elevadas 
por las direcciones de los establecimientos a la Direccion General de Edu
cacion Fisica. La nota de inscripcion especiificara el nombre y apellido del 
alumno, fecha de nacimiento, promedio general de sus clasificaciones, nu
mero de la cedula de identidad 0 matrlculc:I de enrolamiento 0 numero de 
la libreta del estudiante, la autorizacion del padre 0 encargado y revisacion 
medica satisfactoria (estos dos ultimos quedaran archivados en el estableci
miento y solo se hara constar su existencia). 

Cada deporte exige una inscripcion independiente de los demas, por 10 
que se rechazara toda solicitud que no sea elevada en forma y en las plani
llas confeccionadas a ese efecto por la Direc:cion General de Educacion Fisi
ca, a donde la podran solicitar los establecimientos interesados. 

Los institutos incorporados remitiran las inscripciones visadas por el res
pectivo establecimiento oficial. el cual certificara los datos asentados y sera 
responsable de la autenticidad de los mismos. 

b) punto 139: Toda inconducta, tanto del competidor como del publico 
partidario, sera penada severamente, siendo facultad del arbitro y, en ausen
cia de este, del juez que dirige el partido, resolver en el terreno la perdida 0 

terminacion del partido. Podra llegarse hastel la descalificacion de todos los 
representantes del establecimiento al cual pC9rtenezcan los infractores, cuan
do la falta sea de caracter grave. Toda pena impuesta por inconducta depor
tiva se pondra en conocimiento de las FedE~raciones respectivas. 

c) punto 169: Quedan instituidos los s!g'uientes premios: 

a) trofeo "Campeonato de Conjunto" y replica, al establecim~nto que 
obtenga el mayor numero de puntos:, de acuerdo con la esc ala que 
se consigna a continuacion: 

Atletismo . . . . . . . .. 
Baseball . . . . . . . . . . 
Basquetbol . . . . . 
Futbol . . . . . . . . . _ 
Gimnasia . . . . . . . . 
Natacion ...... .. . 
Pelot a a paleta . . . . . 
Remo . . . . . . . . . . 
Rugby . .. 
Volleyball . 

Basquetbol . . . . . . . 
Hockey . . . . . . . . . 
Natacion . .. . . . . . 
Pelot a al cesto . . . . . . . 

VARONES: 
19 

.15 

.lD 

.15 

.15 

.20 

. 15 

. 5 

.15 

. IS 

.lD 
NINAS 

. lD 

. 10 

. lD 

. lD 

29 

9 
6 
9 
9 
9 
9 
3 
9 
9 
6 

6 
6 
6 
6 

39 

6 
4 
6 
6 
6 
6 
2 
6 
6 
4 

4 
4 
4 
4 

49 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
2 

2 
2 
3 
2 

59 
2 

2 
2 

2 

2 

69 

1 

1 
1 

1 

1 
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Tenis (individuales) . 3 2 1 
Tenis (dobles) . . . . "5 3 2 1 
Volleyball. , . . . .10 6 4 2 

b) cop a y replica al establecimiento ganador de cada campeonato. 
c) copa, medalla de plata y medalla de cobre, a los alumnos clasifica

dos en primero, segundo y tercer termino, respectivamente, en las 
pruebas individuales .y a los integrantes de los equipos que figuren 
en ese orden en los distintos concursos. 

d) punto 209: Filtbol: este concurso se efectuara por eliminacion. Los par
tidos se disputaran en dos tiempos de 35 minutos cada uno, con 5 minutos de 
descanso, salvo el partido final. en que los tiempos seran de acuerdo con la 
reglamentacion oficial de este deporte. 

Se admit ira la inscripcion inicial de un equipo y 6 suplentes. 
e) punto 219: Basquetbol: este concurso se efectuara por eliminacion. Las 

competencias se regiran por las reglas je juego aprobadas por el Congre
so Internacional de Basket-Ball (Berlin - C[gosto de 1936), con la sola limitacion 
que a continuacion se establece: los partidos seran de dos tiempos de quince 
minutos cada uno, con 5 de descanso, con excepcion de las ruedas semifinal 
y final. para las que reg ira la duracion oficial. 

f) punto 229: Pelota a paleta: se efE!ctuara por eliminacion. Los partidos 
seran por parejas, debiendo inscribirse una pareja y dos jugadores suplen
tes por establecimiento{ en esle deporte no corresponde la aplicacion del art. 
14; no pudiendose, en consecuencia, modificar la in scrip cion inicial). 

Los partidos seran a 30 tantos y, empatado en 27 0 mas, se alargarcrn 
a 35; de empatar en 34, se alargaran a 40, sin mas prorroga. Los partidos se 
disputaran en las canchas que designe, la Direccion General de Educacion 
FIsica. 

Las situaciones no previstas en las presentes disposiciones 0 reglamen
tacion oficial. seran resueltas por el juez, cuyo fallo sera inapelable. 

g) punto 239: Atletismo: comprend1era las siguientes pruebas: carreras 
llanos de 100, 200, 400, 800 Y 1.500 m.; con vallas, de 200 m.; de relevos, de 
4 x 100 m.; saltos en alto y largo, con impulso, y con garrocha; lanzamien
tos de la bala cadete y del disco y jabcdina. 

1) cada establecimiento podra insc:ribir tres titulares y un suplente en 
las pruebas individuales. En la de relevos podra presentar un equipo (cuatro 
titulares y cuatro suplentes). 

2) queda limitado a tres el numero de pruebas individuales en que pue
do intervenir un competidor. 

3) las pruebas seran iniciadas a lex hora indicada en el programa. Los 
participantes deberan presentarse al verificador de identidad y al alistador, 
veinte minutos antes. El estudiante qUE! no se encuentre presente en el mo
mento de pasar lista, quedara de hecho eliminado. 

Diez minutos antes de iniciarse la prueba, deberan encontrarse prepa
rados a las ordenes del encargado de competidores, en la puerta de acceso a 
la pista. 

4) los asaltos en alto y con garrocha se iniciaran con la varilla a una al
tura de 1045 y 2.50 m., respectivamente .. 
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5) en las pruebas de 800 y 1.500 m., si e1 numero de participantes no ex
cede de 30 y 40, respectivamente, se procdera a disputar directamente la 
final. 

6) los fallos del arbitro general, autoridad superior del tomeo, son inape
lables. 

7) la clasificacion para la copa de conjunto se realizara de 
siguiente puntaje: 

acuerdo al 

Pruebas individuales: 

Pruebas de relevos: 

al 19 

" 29 

" 39 

" 49 

" 59 
" 69 

al 19 

" 29 

" 39 

" 49 

" 59 
" 69 

· ................ . 

· ................ . 

· ................ . 

10 puntos 
6 

" 
4 

" 
3 " 
2 " 
1 

" 20 puntos 
12 " 8 

" 
6 

" 2 
" 

1 
" 

8) el acceso al campo sera rigurosamente controlado por medio de dis
tintivos y numeros que acreditaran el caractHr de autoridad del tomeo, com
petidor 0 periodista, respectivamente. Una vez terminadas las pruebas, el 
competidor debera retirarse de la pista hasta la proxima en que deba in
tervenir. 

h) punto 269: Remo: las pruebas se disputaran en aguas del rio Lujan 
(Tigre), en 10 po sible, aguas a favor. 

l) comprendera las siguientes pruebas: 
Cuqtro novicios ... . .............. ..... . . . 
Cuatro cadate ....... .. .................. . 
Ocho cadete ............................. . 
Single scull cadete .................... . . . 
Doble scull cadete ....................... . 

500 metIos. 
600 metros. 

1000 metros. 
600 metros. 
600 metros. 

2) si hubiere mas de tres inscriptos en cClda prueba, se correran regatas 
eliminatorias tres dias antes de la fecha fijada. 

3) para poder intervenir, sera condicion indispensable que cada inte
grante de bote justifique ante el establecimitr:lnto que represente, por decla
racion escrita del padre 0 encargado, que sabe nadar. 

4) la clasificacion para la copa de conjunto, de este deporte, se regira 
de acuerdo con el siguiente puntaje: 

Al 19 .. . ........ . 

" 29 .•.••.••.•.• 

.. 39 ........... . 

5 puntos. 
3 
1 

" 
" 

i) punto 279: Rugby: se aplicaran las reglcls oficiales del juego del rugby, 
segun el reglamento de la Union de Rugby del Rio de la Plata, con las si
guientes modificaciones: 

1) los equip os seran formados por doce jugadores, quedando suprimida 
la tercera linea de los forwards. 
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II) se disputaran dos tiempos de 25 minutos cada uno y 5 de descanso. 
salvo en el partido final que seran dos tiempos de 30 minutos y cinco de 
descanso. 

lID se admitira la inscripcion inicial de un equipo y ocho suplentes. 
3) Autorlzase a la Asociacion Argentina de Polo y a la Fed~racion Ar

gentina de Ajedrez para organizar en el presente ano los concursos inter
colegiales de dichos deportes. debiendo los establecimientos participantes 
solicitar previamente a esta Direccion General. la autorizacion correspon-
diente. i r" ' e' ~ 

• 

4) Comuniquese. anotese y archivese. 

CESAR s. VASQUEZ. 

Resolucion del 29 de julio, autorizando lla realizacion de un concurso inter
colegial de Ajedrez. 

Buenos Aires. 29 de julio de 1941. 

Expediente N9 5637. 
Vistos: autorlzase a la Federacion A.rgentina de Ajedrez para organizar 

un concurso intercolegial de Ajedrez. 
Comuniquese, anOtese y archivese. 

CESAR s. VASQUEZ. 
Director General de Educacion Fisico 

CIRCULAHES 

Circular NQ 21, del 1 Q de julio, a todos 10c: establecimientos de ensefianza 
de la Republica. sobre el procedimiento a seguir para clasificar a los 
alurnnos en la asignatura educacion fisica. 

A la Direccion: 

En atecion a las diversas consultas formuladas sobre el procedimiento 
a seguir para clasificar a los alumnos en la asignatura educacion fisica, ten
go el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que. el 80 % de asistencia 
exigi do a los efectos de la aprobacion de la asignatura. debe computarse 
sobre el total de las clases impartidas. no correspondiendo incluir en dicho 
total aquellas que hubiesen sido suspendidas. 

Saludo a V d. con toda consideracion. 

CESAR s. VASQUEZ. 
Director General de Educacion Fisico 
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Circular N9 23, del 19 de julio, a los estahlecimientosj para niiias de la Ca
pital Federal, comunicando la aprob,excion del plan de trabajo para lCli 
exhibicion de fin de curso e impartiE~ndo instrucciones para su corres-
pondiente aplicacion. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. c:omuniccmdole que, por resoluci6n 
de la fecha, se ha dispuesto aprobar el plan de trabajo present ado por la 
Inspectora interinamente a cargo del Instituto Nacional de Educaci6n Fisica, 
secci6n mujeres, pr9fesora senora Iorgelina C. Gonzalez de Cogorno, la que 
queda encargada de la preparaci6n tecnica de la exhibici6n de fin de curso, 
secci6n femenina, con el personal docente del Instituto que considere con
veniente. 

A tal efecto, y como comienzo de dicha preparaci6n, los dias miercoles 
a las 17.30 se efectuaran las exhibiciones de los planes de clases preparato
rios, confeccionados por la profesora del Instituto, senora Magdalena Elisa
beth Bideleux de Mayne, dedicados a las profesoras de los e9tablecimientos 
oficiales; los martes a las 14 y jueves a leIS 10 se realizaran las clases que 
la profesora senora de Mayne dedica pam ensenanza a las profesoras de 
los €stablecimientos oficiales. El Instituto Nacional de Educaci6n Fisica en
tregara a esa Direcci6n y profesoras, copic[s mimeograficas de los esquemas 
de clase que ha confeccionado al efecto. 

Saludo a V d. muy atte. 

CeSAR S. VASQUEZ. 
Director General de Educacion FIsica 

Circular N9 24, del 19 de julio, a todos los establecimientos de V'arones de 
la Republica. comunicando la supresion de un examen para la con
feccion de la ficha fisico-medica dell alumnado y haci.endo conocer 
determinados requisitos para la practica de la natacion en las clases 
y actividades escolares de educacion fisica. 

A 10 Direcci6n: 
Tengo el agrado de dirigirme a V d. haciendole saber que por resoluci6n 

dictada en 11 de junio corriente este Ministerio presta su conformidad para 
la realizaci6n de la prueba pr~liminar del campeonato escolar de tiro a reali· 
zarse en los poligonos. un domingo 0 feriado del mes de setiembre venidero, 
organizado por el Ministerio de Guerra, efectuandose la prueba definitiva en 
la Ciudad de Gualeguaychu (Entre Hios) entre el 22 y 24 de diciembre pr6-
ximo. 

En consecuencia, esa Escuela podra participar en dichos campeonatos, 
designando el equipo representativo con alumnos que se encuentren en con
diciones reglamentarias de edad y promdio de clasificaciones (circular N<? 
221940) siendo la presente circular la autOJ:izacion previa, dispuesta por re
soluci6n del 21 de setiembre de 1938. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 
CESAR S. VASQUEZ. 

Director General de Educacion FIsico 
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Circular N9 26. del 3 de julio comunicancla la resdlucion ministerial del 19 

de julio que regtamenta los Arts. 19 y 13 del decreta N9 58576. del 30 de: 
morza de 1940. sabre exencion a las clases de educacion fisica. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. trarnscribiendole para su conocimien
to la resoluci6n dictada el 19 de julio corriente. que dice asi: 

"Buenos Aires. 19 de julio de 1941. - Vista 10" nota que antecede. de la 
"Direcci6n General de Educaci6n Fisica. y a fin de reglamentar los articulos 
"19 Y 13 del decreto N9 58.576. de 30 de marzo de 1940. El Ministro de 1. e 
Instrucci6n Publica RESUELVE: 

"l9 En los casos de exenci6n a las clases de educaci6n fisica por el "pre
"sente cur so escolar". cualquiera sea la fecha en que se otorgue. correspon
"de la nota de "eximido", tanto en los boletines y planillas posteriores a la 
"resolucion, como en la clasificacion definitiva. 29 Si la exencion es parcial, 
"comprendiendo un bimestre completo 0 el 80 % de las clases impartidas en 
"ese periodo, es de aplicaci6n el articulo 13 del mencionado decreto, y debe 
"ponerse en el bimestre la nota de "eximido". Igual procedimiento se adop
"tara cuando, sumando la exencion y las clases no computadas por justifi
"caci6n, de acuerdo con 10 establecido en el punto siguiente. comprendan el 
"80 % de las impartidas en el bimestre 39 No se computaran en el total 50-

"bre el cual se debe establecer el 80 % de asistencia anual exigido, hasta 
"cuatro inasistencias por bimestre, siempre que esten debidamente justifica
"das por la Direccion del establecimiento, de acuerdo con la facultad confe
"rid a por los artlculos 109 y 154 de los re~glamentos para Colegios Naciona
"les y Escuelas Normales, respectivamente. 49 Los impedimentos que provo
"quen la inasistencia del alumno a un numero de clases de educaci6n fisica 
"mayor de cuatro en un bimestre, deben ser resueltas por via de exencion 
"ante la Direccion General de Educacion Fisica en la forma reglamentaria. 
"En caso de ser acordada no se computaran las inasistencias comprendidas 
"en el periodo de la exenci6n, a los fines del total de clases sobre el cual se 
"fija el 80 % de asistencia anual ni se tendran en cuenta como faltas en 10 
"relativo al computo general de las mismas. 59 La inasistencia total a las 
"clases de educacion fisica que impida la clasificacion del alumno, signifi
"cara la nota de "ausente", que sera computada como cero a efecto del pro
"medio final de la asignatura, siempre que no hubiera mediado la circuns
"tancia de los punt os 1 y 2. 69 Para la cla:sificacion bimesfraL el profesor de
"bera tener muy especialmente en cuentct, ademas de las condiciones enu
"meradas en el art. 29 del mencionado decreto. la asistencia regular del alum
"no a las clases de educacion fisica. 79 El promedio final de la asignatura se 
"establecera mediante la suma del total de los promedios obtenidos en los 
"bimestres y su division por cuatro, salvo que hubiere uno 0 mas bimestres 
"afectados por exencion 0 exencion y justificacion, en cuyos casos procede
"ra la division por tres. dos 0 uno, seglln corresponda. 89 El c6mputo del 
"80 % de asistencia. se establecera por numeros enteros sin tener en cuenta 
"la fracci6n que pudiera resultar. 99 Los denominados bimestres, por 10 que 
"respecta a la educacion fisica, comprenderan los siguientes periodos: el pri
"mero, dell 9 de abril al 14 de mayo; el segundo, dellS de mayo al 14 de 

\ 
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"julio; el tercero, del 15 de julio al 14 de setiembre; y el cuarto, del IS de se
"tiembre al 15 de octubre. ROTHE". 

En consecuencia, de acuerdo a 10 dispuE~sto en el art. 39 de la prece
dente resolucion, queda sin efecto el penultimo parrafo de la circular N9 14 
en cuanto establecio. que los alumnos que no completaren en el bimestre el 
80 % de asistencia, no debian ser clasificados con mas de tres puntos. 

Como se manifesto en la circular N9 14 I~sa Direccion debera vigilar y 
hacer recomendar por medio de los profesores de la asignatura, a los alum
nos, su buena asistencia haciendoles saber que las inasistencias en que in
curran en un bimestre 'podran seT recuperadCls en el siguiente, hasta com
pletar el 80 % anual exigido. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

CESAR S. V ASQUE~. 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 7 de julio, sobre realizacion de un acto conmemorativo 
de la efemerides patria en el Instituto N'acional de Educacion Fisico. 

En el Instituto Nacional de Educaciorl. Fiska, sec cion ninas, sito en la 
calle Coronel Diaz N9 2180, se efectuara maficma a las 11 horas una fiesta 
en conmemoracion de la efemerides patria, a le[ cual concurrira el senor Sub
secretario de Justicia e Instruccion Publica, doctor Enrique Gomez Palmes. 
En este acto se hara entrega de los premios a los mejores alumnos egresa
dos en 1940, senorita Maria Ines Micheloud y senor Jonatan Nicolas Pardias, 
premiados ambos con una catedra de educacic>n fisica en el Liceo Nacional 
de Senoritas N9 3 Y en la Escuela Industrial de 1a Nacion "Oeste", respectiva
mente. Hara uso de la palabra el Director General de Educacion FisicQ, senor 
Cesar S. Vasquez, finaIizando la ceremonia con una audicion de los coros 
de ninas y varones de los institutos de educacion fisica, dirigidos por el 
maestro Felipe Boero. 
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. Capitulos sobre Justicia e Instruccion Pilblica del Mensaje del Excmo. se
nor Vicepresidente de la Nacion en eiercicio del Poder Eiecutivo. doc~ 
tor Ramon S. Castillo. al inaugurar el periodo ordinario de sesiones 
del H. Congreso Nacional. 

( 

JUSTICIA 

La unificaci6n de fueros en los Tribunales de 1a Capital Federal, cues
tion que se debate desde el siglo pasado, que ha side tratada en publicacio
nes numerosas y que hasta fuera materic[ de iniciativas de legislacion ema
nadas del Poder Ejecutivo, aun esta sin resolverse. EI transcurso del tiempo 
logicamente ha agudizado los inconvenientes que presenta la pluralidad de 
jurisdicciones. tanto en materia de injustHicables cuestiones de competencia, 
cuanto en la falta de uniformidad en 1a jurisprudencia. 

A la comision de magistrados designada para estudiar las modificacio
nes que es necesario introducir en la orqanizacion de los Tribunales de la 
Nacion, Ie ha sido encomendada la tareor de preparar un anteproyecto que, 
al contemplar en general las· necesidadHs de la justicia, considere 10 que 
se refiere a unificacion de fueros y normas para evitar los frecuentes inci
dentes de competencia. 

Las leyes procesales requieren una sustancial reforma; la expericncia 
ha puesto de manifiesto sus deficiencias. En el ano pasado se sometio a las 
deliberaciones de Vuestra Honorabilidad la reforma del Codigo de Pro cedi
mientos en 10 Civil y Comercial sobre la base del texto que proyectara una 
comision constituida por magistrados y abogados del foro; en breve se remi
tira a Vuestra Honorabilidad un proyecto de Codigo de Procedimiento Penal 
que ha side encargado a una comision de magistrados. 

Actualmente se encuentra a estudio de Vuestra Honorabilidad el pro
y€f:to de ley remitido con Mensaje de 8 de enero de 1941 por el cual se am
plian las disposiciones del art. 219 del C6digo Penal. El Poder Ejecutivo con
sidera oportuna su sancion por referirse a la represion de la propaganda 0 

pUblicacion de ideas que comprometan lCl neutralidad y la difusion de doc
trinas tendientes a sustituir la soberarua nacional 0 cambiar su regimen de 
gobierno. 

Los establecimientos penales de la Nacion son aun insuficientes para 
el numero de procesados y condenados de la jurisdiccion nacional. Ha sido 
necesario transformar la Crucel de Encal.lsados en Prision Nacional porque 
a la casi totalidad de su poblacion la constituian periados que no podian 
tras1adarse a las otras cruce1es, que ya ,alojaban el numero maximo admi
tide por su capacidad. Como los procesados han de continuar en las a1cai
mas de policia - situacion que no debe~ mantenerse - e1 Poder Ejecutivo 
requirio de Vuestra Honorabilidad, en las: sesiones del ano pasado, la auto
rizacion necesaria para levantar un edificio para carcel de encausados en 
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los mismos terrenos que ocupa la Prisi6n. NacionaL y espera que en el pre
sente ano podra obtener el credito solicit ado para dar comienzo a las cons· 
trucciones. 

La Direcci6n General de Institutos Penales continua las obras de cons
trucci6n de las carceles de Rawson (Chubut) y General Roca (Rio Negro). asi 
como de ampliaciones en la Carcel de Tierra del Fuego y en las de varios 
territorios. 

La Colonial Penal de Santa Rosa (Pampa) que fue inaugurada hace 
un ano. funciona regularmente y los resultados que han podido observarse 
hasta ahora autorizan a considerar con optimismo este ensayo de tratamien
to penitenciario para reclusos de escasa peligrosidad; estos resultados indu-

. cen al Poder Ejecutivo a considerar la posibilidad de establecer otras co
lonias de igual tipo. una vez terminadas las obras de construcci6n del es
tablecimiento en General Roca. donde SE~ dispone de la extensi6n de tierra 
necesaria para este tipo de penal. 

El curnplimiento de las finalidades de la ley numero 11.833. sobre regi
men de la pena. exige un conocimiento integral de las exigencias carcela
rias para que sea po sible resolver nece:sidades ineludibles que plantea la 
sanci6n penal en jurisdicciones provinciales; con ese prop6sito el Poder 
Ejecutivo ha dispuesto que se practique un censo carcelario en toda la Re
publica. que permitira reunir los antecedentes indispensables para el estudio. 
con una base cientifica de soluciones organicas para el problema peniten
ciario. 

La protecci6n y educaci6n del menor abandonado 0 en peligro moraL 
que corresponde al Estado. se realiza con la maxima eficacia que permiten 
los recursos de que se dispone. A los establecimientos que funcionan bajo 
la dependencia de la Comisi6n Honoraria del Patronato Nacional de Me
nores. se agregara la Colonia Hogar "Santa Rita". para menores mujeres. 
que se inaugurara en el ano en curso. 

La legislaci6n sobre sociedades an6:nimas requiere modificaciones fun
damentales que tiendan a adaptar este tipo social a las exigencias de nues
tro desenvolvimiento econ6mico. 

La estructura juridica de estas enhdades debe propender a facilitar 
la coordinaci6n de fuerzas dispersas. a Iin de ponerlas al servicio de acti
vidades de las que se deriven positiv~s beneficios para la colectividad. y. 
al mismo tiempo. evitar desviaciones que a1 amparo del principio de la 
limitaci6n de la responsabilidad contrarien el interes publico. 

El sistema de 1a autorizaci6n debercl ser mantenido y complementado 
con una eficaz fiscalizaci6n en los casos de sociedades que tengan por ob
jete operaciones de banco. seguros. capitalizaci6n. ahorro. etc.. 0 que por 
hallarse directamente vinculadas a 1a economia nacional 10 exijan razones 
relacionadas con el interes del Estado. Precede adoptar norm as que asegu
ren 1a verificaci6n del valor de los aportes en especie. reglamenten la 
formaci6n de los inventarios y balances. garanticen la independencia de 
las sindicaturas. acentuen la respons;abilidad de los administradores 
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y protejan a los accionistas, especialmente a las minorias, conci
Hando la libertad contractual y el orden publico en el regimen de las socie
dades por acciones. Con este prop6sito, oportunamente, el Poder Ejecutivo 
propondra a Vuestra Honorabilidad las modificaciones que considera deben 
introducirse ep las leyes mercantiles. 

Consecuente con el propos ito de orienta:r las actividades de las asocia
ciones de ayuda mutua, de tan ponderable· accion social de asistencia y 
prevision, el Poder Ejecutivo ha reglamentado los socorros que esas enti
dades prestan, clasiHcandose los servicios que ellos han de comprender y 
el limite maximo de los subsidios. 

En concordancia con 10 que dispone el decreto reglametnario de dichas 
asociaciones, esas normas, en cuya preparacion han tenido la intervencion 
que Ie compete la Inspeccion General de ]rusticia y el respectiv~ Comite 
Cnsultivo, fueron dictadas sobre la base de 10 que aconseja la experiencia 
adquirida en los muchos anos de funcionami.ento de las mutualidades, ajus· 
tandolas a condiciones tecnicas que asegur1en el cumplimiento de los ser
vicios. 

INSTRUCCION PUBLICA 

Durante el ano 1940 funcionaron en el territorio del pais 13.615 ~scue
las para ninos en edad escolar, otendidas por 73.743 maes1ros y frecuen
tadas por 1.928.818 alumnos, 10 que representa, con respecto a las cifras del 
ano anterior, un aumento de 340 escuelas, ~.1050 maestros y 24.987 alumnos. 

De aquellas escuelas, 6.463 funcionaron bajo la dependencia del Con
sejo Nacional de Educacion, con una inscripcion de 927.580 alumnos, aten
didos por 33.959 docentes. Las restantes 10 hicieron bajo la dependencia de 
los gobiernos de provincias. 

Es de hacer notar que, en la Capital Federal, la inscripcion de alumnos 
alcanzo a 302.872, cifra inferior en 4.245 alurnnos con respecto a la del ano 
anterior, circunstancias atribuible al decrecimiento de la nmalidad obser
vado en los ultimos anos, dado que dicha disminucion se ha producido pre
cisam~nte en los cursos inferiores, a los que clsisten ninos de 6 a 7 anos. 

En las escuelas dependientes del Cons1ejo Nacional de Educacion, el 
curso escolar de 1940 se ha desarrollado en un ambiente de trabajo, sin 
inconvenientes dignos de mencion, siguiendo una trayectoria cada dia mas 
curso escolar de 1940 se ha desarrollado en un ambiente de trabajo, sin 
acentuada en la obra cultural y educativa que Ie imp one la Ley 1.420. 

Las escuelas, no obstante haber iniciado las clases el aia 25 de marzo, 
han cumplido el p~riodo lectivo reglamentario de 200 dias habiles. A juicio 
del Consejo Nacional de Educacion, la apli.cacion, durante todo el curso, 
de los nuevos program as analiticos, ha demostrado ampliamente el merito 
de los mismos. Sus ventajas se han traducido especialmente en el mejor gra
do de dominio del lenguaje y de las matemcIticas, actividades a las cuales 
cone eden preferente atencion. 

La ensen~nza nacionalista se ha acrecentado en todas las escuelas con 
resultado de positiv~s beneficios. 
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La historia y geografia arg~ntinas han side tambien intensificadas, con 
el estudio meditado del ideario de kI Revoluci6n de Mayo, la conducta doc
trinaria de los proceres y las finalidades mas mediatas de los acontecimien
tos y hechos de nuestra efemerides y respecto de la geografia, por una ma
yor racionalizacion en base al estudio del factor humane identificado al me
dio material en que actua. 

La ensenanza de la agricultura y ganaderia metodizada y practica, se 
ha concretado con la aprobacion dl~ los programas respectivos. 

Mas del 80 por ciento de las escuelas de provincias y territorios, de los 
medios rurales, cuenta ya con su (Fanja escolar anexa. Con esta denomi
nacion generic a invalucrase el jardIn, la huerta y el corraL laboratorios ex
perimentales inmediatos y primarios donde el alumno va adquiriendo con
ciencia del trabajo y, en forma intuitiva y subconsciente, de los problemas 
sociales y economicos que se plantean, luego, en la cooperativa escolar y 
en el comedor colectivo de su escuela. 

Para la ensenanza post-escolar, el Consejo Nacional de Educacion man
tuvo 445 escuelas, atendidas por 2.1314 docentes, en las que se inscribieron 
75.903 alumnos. 

En 1940 funcionaron 285 estalblecimientos de ensenanza secundaria. 
normal y especiaL distribuidos asi: 69 Colegios Nacionales y Liceos de Se
noritas; 90 Escuelas Normales; 24 Escuelas de Comercio (incluidas las seis 
secciones comerciales anexas); 69 Escuelas Industriales y de Artes y Ofi
cios. y Escuelas de Artes y Oficios; 23 Escuelas Profesionales de Mujeres y 
10 institutos varios. 

Funcionaron. asimismo. 381 institutos incorporados a la ensenanza ofi
ciaL con la siguiente distribucion: 140 a la ensefianza secundaria. 107 a la 
normaL 72 a la comercial; 10 a la industrial; 50 a la profesional y 2 a la 
de artes. 

En los establecimientos de ense·nanza oficial se registr6 una inscripd6n _ 
de 126.869 alumnos. de los cuales 62.774 fueron varones y 64.095 mujeres. 

De estos estudiantes. 28.040 estuvieron inscriptos en los Colegios Na
cionales y Liceos; 63.942 en las Escuelas Normales (incluidos los de los de
partamentos de aplicaci6n y jardin de infantes); 10.694 en las Escuelas de 
Comercio; 11.620 en las Escuelas Industriales. Tecnicas de Oficios. Indus
triales y de Artes y Oficios. y de .Artes y Oficios; 8.403 en las Escuelas Pro
fesionales de Mujeres y 4.170 en los institutos varios. 

La distribucion por sexo de estos alumnos. fue la siguiente: Colegios 
Nacionales y Liceos: 22.440 varonefS y 5.600 mujeres; Escuelas Normales: 
20.005 varones y 43.937 mujeres; Escuelas de Comercio; 7.522 varones y 3.172 
mujeres; Escuelas Industriales. Tecnicas de Oficios. Industriales y de Artes 
y Oficios. y de Artes y Oficios: 11.570 varones y 50 mujeres inscriptas en 
una secci6n anexa; Escuelas Profesionales: 8.403 mujeres; en los institutos 
varios: 1.237 varones y 2.933 mujeres. 

Prestaron servicios en los institutos oficiales de ensenanza 12.504 pro
fesores y maestros. asi distribuidos: 3.967 en los Colegios ' Nacionales y Li
ceos; 4.860 en las Escuelas Normales; 1.610 en las Escuelas de Comercio; 
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1.125 en las Escuelas Industriales, Tecnic(lS de Oficios, Industriales y de Ar· 
tes y Oficios, y de Artes y Oficios; 4.054 en las Escuelas Profesionales de 
Mujeres y 428 en los institutos varios. 

En los institutos incorporados a la ensenanza oficial se registr6 una ins· 
cripci6n de 40.925 alumnos: 16.630 varOMS y 24.295 mujeres. 

Con el prop6sito de dar cumplimien1:o a 10 dispuesto en el decreto de 
27 de octubre de 1939, se dispuso la concentraci6n de tareas de numerosos 
profesores de colegios y escuelas de la Capital y alrededores. La medida 
alcanz6, sobre todo, a aquelIos docentes cuya labor dispersa en tres 0 mas 
establecimientos, ~e veia dificultada por 1a expresada causa. 

La disciplina se ha mantenido en forma ampliamente satisfactoria en 
los establecimientos de ensenanza medicI. . 

En la materia didactica, el Poder Eje1cutivo ha nevado a la practica im· 
portantes iniciativas. Una de elIas se refiere a la adopci6n de norm as para 
la selecci6n de libros de texto y a la especificaci6n de las condiciones que 
estos deberan reunir para poder ser aprobados, medida que favorecera tan
to a los autores, editores y educandos, ,como a la ensenanza misma; otTa 
se vincula con el regimen de clasificaciones, examenes y promoci6n de los 
alumnos y consiste en el mantenimiento transitorio del sistema en vigor con 
las modificaciones aconsejadas por la elCperiencia y en la fijaci6n de nue

. vas bases, inspiradas en postulados pedcIg6gicos mas aceptables y ya apli
cados con reconocido buen exito en paises de alto nivel cultural, para la 
implantaci6n del que habra de sustituirlc) paulatinamente. Tambien ha pre
ocupado al Poder Ejecutivo la necesidad de apartarse del enciclopedismo 
de los programas de estudio, simplifica:ndolos por reducci6n a los temas 
esenciales y, al efecto, ha dispuesto que la Inspecci6n General de Ense
nanza prepare la reforina pertinente, no obstante haberse efectuado ya, a 
principios de 1940, una oportuna simplificaci6n en la mayor parte de aque
nos program as. 

Con el fin de intensificar 1a ensenanza de 10 Historia Argentina, se dict6 
un decreto modificando el plan de estudios de los colegios nacionales y liceos 
de senoritas, mediante el cual se aument,S una hora de dicha asignatura en 
cuarto ano. 

o 

Desde hace varios anos el crecimiento de la poblaci6n escolar obliqa 
a adoptar medidas de emergencia, en oportunidad de la apertura de las cla
ses, para evitar que queden sin asiento llos aspirantes que desean ingresar 
en los colegios y escuelas oftciales. 

En 1940 el Poder Ejecutivo cre6 en lCI Capital Federal, por Acuerdo de 
Ministros que ha merecido la aprobaci6n de Vuestra Honorabilidad, varios 
establecimientos de ensenanza comerciall, industrial, tecnica y profesional, 
como asimismo nuevas divisiones de primer ano en los establecimientos del 
interior, estas ultimas con sujeci6n al plCIn de estudios de los colegios na· 
cionales y liceos de senoritas. Estas crecrciones no han side suficientes, se
gun 10 han demostrado las cifras que expresan e1 numero de a1umnos que 
quedaron sin asiento. Con 1a intervencicm de las respectivas reparticiones 
tecnicas, se previeron oportunamente esas necesidades y se proyect6 1a 
creaci6n de nuevas escue1as y c01egios, inclusive en localidade!:: imF""~·a~· 
tes del pais que aun carecen de institutos oficia1es de segunda ensenanza, 
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pero las dificultades de ordsn economico y 1'a falta de Presupuesto han im
pedido hacer efectivas dichas creaciom~s. 

No se proyecto, en cambio, el aurnento de las escuelas normales ni de 
sus cursos de primer ano, no obstante 1a persistente preferencia por esa cla
se de estudios, pues estimase conveniente el mantenimiento de las medidas 
restrictivas adoptadas desde que se advirtio, hace varios anos, la manifiesta 
superabundancia de maestros con relacion a las necesidades de la ensenan
za primaria. 

Al iniciarse el presente curso escolar, las circunstancias obligaron a 
crear nuevamente, por Decreto dictado en Acuerdo de Ministros, las divisio
nes indispensables para evitar que quedaran sin asiento numerosos alum nos 
inscriptos el ano pasado y promovidos al curso inmediato superior. 

La edificacion de locales para cole'gios y escuelas ha continuado en la 
forma y condiciones permitidas por las autorizaciones legales vigentes, las 
cuales imponen un ritmo excesivamente~ lento a la solucion del problema en 
relacion a la urgencia con que deberf(ln satisfacerse necesidades verda de
ramente imperiosas. Contrast a con el procedimiento ordinario, el autorizado 
por la Ley numero 12.590, de acuerdo con el cual se ha podido construir 
en la Capital Federal. en el breve plazo de un ano, mediante licitacion 
publica y el pago en cuotas mensuales que incluyen 10 que se invertirfa en 
alquileres, dos grandes y adecuados edificios para las Escuelas Nacionales 
de Comercio numeros 1 y 3, que en brElve sercm inaugurados. 

La juventud, como factor puro y vigoroso, en la solucion de nuestros pro
blemas, debe prepararse en to do sentido para afrontarlos. 

Por su parte, el Estado tiene la obligacion de contribuir a esa obra en 
la que juegan papel fundamental la E~ucacion y la instruccion. El Poder 
Ejecutivo se preocupa por intensificar la tarea en materia de educacion £1-
sica puesto que ella, a la par que desarrolla y vigoriza armonicamente e1 
cuerpo, forma y disciplina el caraeter de la juventud, y crea habit os ten
dientes a una vida sana, orientando hClcia la formacion de una conciencia 
sanitaria de incalculable valor en el presente y para las generaciones fu
turas. 

Su accion ha de extenderse fuera del campo escolar por medio de la 
ley que encauce todas las aclividades de esa indole. 

Las Universidades Nacionales, en un ambiente propicio de orden y de
dicacion, han continuado prestando a la cuitura argentina su inestimable 
aporte en el cultivo de las altas discilplinas intelectuales, del trabajo de 
investigacion cientHica y de formacion de los profesionales necesarios para 
las atenciones superiores de la sociedad civil y juridica. 

Los estudios relacionados con las ciencias· naturales y las £1sico-mate
maticas en la Universidad Nacional de~ La Plata completaron su jerarquia 
academic a con los nuevos planes de estudio aprobados por decretos del Po
der Ejecutivo de fechas 17 de septiembr'~ y 24 de oclubre proximos pasados. 

El patrimonio historico de 1a Nacic.n, la conservaci6n de los bienes y 
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lugares intimamente relacionados con la epopeya patria, ha merecido un 
cuidado especial por parte del Poder Ejl~cutivo. 

Por sucesivos decretos, 10 Casa Hist6rica de la Independencia en la ciu
dad de Tucuman y el Cabildo de Salta han pasado a depender de la Comi
si6n Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Hist6ricos, habiendo 
sido declarado Monumento Nacional, pm ley de Vuestra Honorabilidad, e1 
hist6rico Convento de San Carlos, en la Provincia de Santa Fe, y el Campo 
contiguo al Monasterio don de se libr6 el Comb ate de San Lorenzo. Por de
creto de fecha 24 de diciembre fue tambien declarado de utilidad publica el 
Templo y Colegio de la Compania de JE!SUS de C6rdoba, vinculado a toda!'\ 
las manifestaciones de la vida intelectual de las epocas colonial, virreinal 
y contemporanea. 

Esta labor del Poder Ejecutivo, en e1 senti do de salvaguardar el acervo 
hist6rico y documental de la Nacion, he! obtenido su expresi6n maxima en 
los Decretos de 8 de octubre pasado y 7 de febrero del corriente ana; por el 
primero, se promulga la ley de 30 de septiembre de 1940, por la que se 
crea la Comisi6n Nacional de MU,seos y de Monumentos y Luqares Hist6ri
cos y, por el segundo, se reglamentan las funciones de la Comisi6n antedicha. 

En otro orden de actividades, el Poder Ejecutivo celebr6 dignamente e1 
V9 Centenario de la Imprenta, con la rE~alizaci6n de una Exposici6n del Li
bro, a cuyo exito colaboraron las repart:iciones de indole cientifica y cult:u· 
ral. Se ha reeditado el proyecto de ley de 30 de diciembre de 1937, por el 
que se crea una Escuela de Pesca en Ma~ del Plata y se ha designado la Co
misi6n permanente de la Escuela del Aire, Hamada a realizar e intensificar 
anteriores esfuerzos de la didactica nacional por medio de la radiotelefonia. 

Las reparticiones y comisiones cientifico-culturales han Hevado a ter
mino, una acci6n conducente al cumplimiento de sus elevadas finalidades. 

La Comisi6n Nacional de Ayuda Es,colar, creada por la Ley 12.558, di
rigi6 sus primeros pasos a buscar rapido remedio al problema de los ninos 
que Hegaban desnutridos a las escuelas. 

Esta tarea, realizada durante el ano 1940, est a claramente ilustrada por 
las siguientes cifras: en los 1.242 comedlores escolares establecidos, recibie
ron diariamente una comida sana 224.000 ninos y, ademas, 1.020 escuelas 
recibieron subsidios menores para ayudar a las cooperadoras a realizar un 
servicio alimenticio similar. Debe destc(carse que, asimismo, fueron distri
buidos 241.384 equipos completos de ropa y calzado. 

Una vez cumplida esta primera etapa de la obra, la Comisi6n Nacional 
de Ayuda Escolar pudo dedicarse a la 01~ganizaci6n de los servicios medicos, 
finalidad primordial de la Ley, la cual fue encarada urgentemente, sometida 
a detenido estudio y aprobada en sesi6n especial. 

La informaci6n indispensable fue obtenida en base a un censo completa 
de todas las escuelas nacionales de provincias y territorios, cuyos datos se 
recogieron y registraron en mas de 500.000 fichas. Este profundo estudio deja 
en poder de la Comisi6n un conjunto de datos y estadisticas locales de un 
valor inapreciable. 

Al mismo tiempo, y como 10 determina tambien la Ley, se ha comenza
do la i11strucci6n de los maestros que seran colaboradores en la obra de 
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los medicos, para 10 cual se preparo una Cartilla Sanitaria de la que sa 
repartieron 200.000 ejemplares. 

Mediante esta organizacion se entra ya al periodo definitivo, con 10 que 
los beneficios previstos en la Ley 12.558 han de rendir el maximo de frutos. 

Se ha iniciado la preparaci6n de un Digesto de la Ensefianza Media 
que, con la fijacion en un solo cuerpo de todas las disposiciones dispersas 
en tan importante rama de la educacion nacional, asegurara la necesaria 
correlacion y continuidad administrativ(l en el gobierno de la instruccion 
publica. 
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DISCURSOS DE S. E. EL SR. MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PU
BLICA, DR. GUILLERMO ROTHE. 

, 

En e1 acto inaugural del nuevo edificio de 1a Escue1a de Comercio N9 1 de 1a 
Nacion "D. Joaquin V. Gonzalez", e120 de mayo. 

Excmo. Senor ViCepresidente de la Nacion 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 
Senor Redor. 
Senoras, senores: 

Este edificio de sobria traza moderna en. el que no falta nada 0 en el 
que nada sabra. del cual han siclo excluidos los ornatos superfluos y los 
detalles suntuarios para satisface·r preferentemente las exigencias de la 
comodidad y de la higiene. levanta su estmctura en el barrio donde em
pezaron a concentrarse. industrializarse y clistribuirse los primeros frutos 
del pais, barrio convertido hoy en emporio fclbril. cuajado de chimeneas y 
de plantas industriales, poblado de los rum ores del trabajo. para ofrecer 
a mas de mil jovenes el medio propicio para el estudio y la practica de 
las disciplinas comerciales. 

La construccion ha podido realizarse mediante el precedimiento auto
rizado para la edificacion de las escuelas pJrimarias por la Ley NQ 11.619 
que. 10 recuerdo complacido. me cupe el honor de informar en el Senado. 
en 1932. como Presidente de la Comision Pa:rlamentaria encargada de pro
yectar medidas para combatir la desccup;a:cion y abaratar la vida del 
pueblo. Esta ley. que fue originariamente un mbitrio de emergencia. ha per
mitido la construc~ion de decenas de edificios en que armonizan adecua
damente la arquitectura. la pedagogia y la higiene. y ha asociado el ca
pital privado a los recurs os fiscales. permitiendo solucionar paulatinamen
te un arduo y urgente problema. . 

Las dificultades para dotar de locales apropiados a los establecimien
tos de educacion resultan de suyo considembles en un pais joven en ra
pido y constante progreso. abecado a improvisar simultaneamente los mas 
variados se·rvicios publicos. pero 10 son aun mayores a causa del fenome
no universal de .la diversificacion. por una parte y de la democratizacion. 
por otra. de la cultura media. El comercio. la industria. las artes en sus 
diverses generos. la vida domestica. la tecnica auxiliar para toda suerte de 
actividades. han impuesto la necesidad de escuelas especiales integrantes 
de la ensenanza media. que han pasado a constituir una obligada intro
duccion a la vida contemporanea. y un nuevo servicio oneroso para el 
Estado. 

Al destinar este edificio al funcionamiento de los cursos comerciales 
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de la institucion que enorgullece justicieramente a1 VleJO barrio de Barra
cas, el Poder Ejecutivo ha querido tambien enaltecer los estudios prepara
torios de las actividades mercantiles. 

. Aun cuando la evolucion de leI cultura humana hacia la dignificacion 
de la economia acentua mundialmente su progreso y favorece el desarrc
llo que la orientacion de la ensenelnza en tal sentido toma ent-e nosotros, 
nuestra lucha contra los antiguqs prejuicios ha debido Eer empenosa. 

La sociedad espanola gobemada por guerreros, por hidalgos, par sa
cerdotes, per artistas, mantuvo POlt" mayor tiempo que los pueblos nordi
cos la prevencion contra el trabajo como ocupacion servil, y nos dejo su 
herencia. La economia no suscitaba preferentemente la atencion del ciu
dadano ejemplar en Espana. Tenia aversion a los mercaderes, sinonimo 
de villanos. Para el se habian hecho la guerra, la ardiente devocion reli
giosa, la pasion del mando, alimentada par el exito en gloriosas empre
sas y por nobles ambiciones ds grcmdeza nacional. Las seducciones de las 
artes plasticas y literarias, "el ocio> con dignidad", Ie hadan huir de toda 
educacion "para algo". 

Todas las naciones que han pagado tributo a semejantes errores, ex
piaron duramente su culpa, y comprobaron la necesidad del esfuerzo per
sonal y de la superioridad de la preparacion tecnica, como factores insus
tituibles para la lucha por la preeminencia en la sociedad contemporanea, 
por los mil caminos que se ofrecen al espiritu de empresa. 

La reaccion comienza en la Colonia misma con Manuel Belgrano, que 
viene a ser asi como el precursor esclarecido de la ensenanza comercial 
argentina. De la docta Memoria presentada por el como abogado de los 
Heales y Se-cretario del Heal Consulado de Buenos Aires, y de sus articulos 
en el "Telegrafo Me·rcantil", pueden ser extraidos conceptos de plena
actualidad como fundamento de este genero de docencia. 

Mas tarde Alberdi preparo el clmbiente con su amplia labor de econo
mista y de sociologo. Su politica e,ducativa era consecuencia obligada de 
sus doctrinas. EI pais, para incorporarse a la civilizacion con que sonaba 
el insigne publicista tucumano, tenia que dominar el desierto, y su pobla
cion explotar las riquezas naturales, de 10 cual, por medio de la produc 
cion y del intercambio, nacerian la luz de la cultura y el adelanto moral. 
Para ello deberian fundarse con urgencia escuelas industriales y de cc
mercio. 

Don Vicente Fidel Lopez suscribio en 1852, precedido de ilustrados 
. fundamentos, como Ministro del Gobemador Pinto, el primer decreto crea

dor de una escuela de Comercio, pe..(o la medida no tuvo ejecucion. Mitre 
propugno a su vez la creacion de un tipo de escuela que comprendiera 
todos los oficios, inclusive el de comerciante. 

A Urquiza pertenece el primer paso en las aplicaciones practicas con 
la fundacion del Colegio del Uru9uay, en cuyo plan de estudios figura 
una seccion para la carrera del comercio, en la cual debia ensenarse idio
rna nacional, · y practica epistolar, geografia, frances 0 ingles optativos, 
aritrnetica mercantil, cambios, teneduria de libros, partida doble. Con este 
precedente las e·scuelas de comercio figuran como anexas a los colegios 
nacionales hasta 1890, en que Carlos Pellegrini, para "abrir' nuevas carre-
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ras a la juventud estudiosa", "evitar. que se dedique con exceso a las exis
tentes" y "fementar el desenvolvimiento del comercio, que hace el inter
cambio no solo de los product os de la tierrcr, sino tambien de los de la in
teligencia, lIevando asi la rique.za y la civilizacion a todas partes", fundo 
el primer instituto especial separado de lOIs colegios nacionales, escuela 
que hoy lIeva su nombre y esta incorpomda a la Facultad de Ciencias 
Economicas. Y mas tarde siguieron sus hueHas Luis Saenz Pena, Jose Eva
risto Uriburu y otros gobernantes en la Nadon y en las provincias, hasta 
proporcionar ensenanza a cerca de quinCE! mil alumnos, en veinticuatro 
establecimientos sembrados en toda la Republica, hasta Reconquista, has
ta Chubut, fuera de los anexados a las universidades, 0 de los acogidos a 
la ley de libertad de ensenanza, como la Escuela Geronimo Luis de Ca
brera, de Cordoba. 

La tarea de !os gob ern antes no consistE~ ya en demostrar a la juven
tud la utilidad de los estudios comerciales e industriales. Contra la falta 
de alum nos que deterrninara el cierre de leI escuela comercial de Rosario 
hacen sesen.!a anos, millares solicitan hoy mlientos infructuosamente por fal
ta de capacidad en los establecimientos existentes. Son otros los proble
mas de actualidad: la ensenanza comercial e industrial se ha hecho mas 
compleja y las aptitudes que la actividad cmrelativa exije contemporanea
mente son cada vez mas serias, si no se quiere escollar :mte las crecie'Il
tes dificultades. Todos los problemas que pkmtea la vida modern a son tec
nicos. Debemos, por nuestra parte, formar el tecnico de "aqui" y de "aho
ra", sin pagar excesivo tributo a una preocupacion exclusivamente utili
tana ni a una orientacion abrevada prodigarnente en el cauce de los ideas 
generales. Tan peligroso es sostener que por la practica se ve la pericia 
como admitir que no puede haber buen practico sin mejor tecnico. La prac
tica sola aprisiona al que a ella se entrega y concluye pori dominarlo. En 
sentido inverso, sumirse con pasion en el c:autivante mundo de la tedna, 
conduce a la comprension, a la explicacion, a la descripcion de la obra, 
pero no a la obra misma. El problema es vital por cuanto del acierto en 
la solucion depende que los egresados de la:s escuelas comerciales resulten 
comerciantes 0 auxiliares eficaces del comereio, y no postulantes 0 simples 
parasitos. . 

No olvidemos que hay otros principios que deben condicionar funda
mentalmente todo sistema de ensenanza y en especial la de indole econo
mica. Les de caracter moral que Belgrano senalara en su Memoria inolvi
dable, y que un eminente profesor y publiC:ista sintetiza en sus eprgrafes 
"La energia para crear riquezas, es infinitamente mas importante que la 
riqueza misma"_ 

El insigne poligrafo y educacionista cuyo nombre ha escogido esta es
cuela para elevar su renombre, ha trazado en 1a magnifica oracion pro
nunciada en 1905, con motivo de la incmguracion del primer congreso de 
contadcres publicos, la sintesis mas elocuente y mas completa de la ne
cesidad, la trascendencia y el contenido de 1a educacion comercial. 

"EI impulso de una civilizacion puede nacer de los estudios comer
ciales a punto de calificar las aptitudes colectivas de un pueblo y dispo
nerlas a la conquista del mundo, como 10 v(m haciendo las razas del nor
te con su celebrado espiritu practico, que la nuestra tarda en comprender 
y asimilar"_ 
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"La vida contemporanea es un imnenso campo de prueba de todas 
las energias y solo conquista los sufragios del mundo el que mejor ha sa
bide desarrollar las riquezas primitivas, transformandolas en comodidades 
y cbjetos necesarios para la humana c:ultura, y anticiparse a los otros en 
la circulacion e imposicion de su prolucto seleccionado". 

"Este triunfo en la magna labor de la produccion y de la oferta, de
pende de una combinacion compleja de elementos fisicos y morales; las 
industrias y manufacturas son, es cier1:o, el objeto material de la compe
tencia, pero estq tiene un alma y un movil superior en la idea de la ex
pansion de la Patria mas alIa de sus fronteras reales, y en el retorno de 
aquellos bienes lanzados al exterior que se opera en forma de prestigio, 
honor y cultura para la nacion productora". 

"Hay un alma en todas estas cosa:s, vella esta en la educacion siste
matica, en los efectos disciplinantes que las ciencias del universo y de la 
naturaleza realizan en el caracter de la juventud y en ese nuevo qenero 
de ambicion, la de la fortuna que engendra en e110s la posesion de los 
medios de adquirirla, mucho mas fuerte y dominadora cuando prende en 
las conciencias, que las tradicionales glorias de las letras 0 de la politic a" . 

Grato me seria continuar repitiendo los conceptos profuntos del maes
tro nreclaro y eminente antecesor, pero el recuerdo de los principios mora
les, la exnlicacion ds· las relaciones deX comercio con las ciencias, las artes, 
las industrias, la politica y la diplomaci.a constituyen la diaria labor del des
tacerno cuerpo directivo y docente de este renombrado establecimiento. 
Senores: " - , -.-.--~ 

- -
En nombre del Poder Ejecutivo exp:reso su profunda satisfaccion al inau-

aurar este hermo"o edificio destinado c[ la antiqua escuela come·rcial de Ba
rracas, en su medio propio como deben colo carse las colmenas cerca de las 
pradqras, seqUn 10 preconizara el recmdado maestro. 

El Poder Ejecutivo presta la mayor atencion a los nroblemas de la en
senanza media especiaJidad cuvas hases, oraanlzacion y funcionamiento 
son, en este mismo momento, objeto de serio analisis, para meiorarla y di
fundirla, adecuandola a las necesidades scciales coforme a las lecciones de 
la experiencia. 

Formulo votos porque las nuevas diredivas y el nuevo impulso acre
cienten la fama de esta prestigiosa cas:a . 
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Discursos del senor Director de 1a Escue1a de Comercio NQ 1 de la Nacion, 
profesor D. RaUl Rocha y del ex-alumno D. Heriberto A. De Seta, en la 
inauguracion del nuevo· edificio de 1a Escuela, el 20 de mayo. 

Despues de agradecer la presencia de las autoridades, dijo el senor 
Raul Rocha: 

Un dia, senores, peregrinaba por estE! sitio, asiento ruinoso de cosas 
que fueron - parece ayer. - En aquel tiempo, iniciabase· esta construccion; 
una piedra blanca, que re-sumia en el extmno no ser de 10 inorganico, mul
tiples anhelos de grandeza, de· .civilizacion y de esperanza ... 

Pocos meses han pasado desde entonces, y durante las horas y, los dias 
transcurridos, los laboriosos vecinos de Ba:rracas, que· vieron alzar sus ci
mientos, hilada por hilada, fueron dejando tambiem, cada uno de ellos, en la 
mezcla que aseguraba el 1adrillo, en el ladrillo que formaba el muro, pe
dazos de su alma, regalos de su carmo, asiento de su vida ... ; alma, cora
zon, carino y vida, que realizan el sublime ideal de vincular en este acto 
la escuela y el hogar. 

Queda ahora concluido este edificio, librado al servicio publico, listo 
para la gran obra afanosa de centenares de jovenes que han de ocupqr su 
sitio en las aulas de esta magnifica escuela:, una mas que va a contribuir a 
la inmensa labor de civilizacion y de cultu:ra que es necesario, que es im
prescindible, que, a la manera de cita de honor, es ineludible proseguir sin 
demora. 

Gonzalez, que finc6 una de sus mas puras glorias en alzar escuelas en 
su genial locura de civilizaci6n ,debe hallarse presente en espiritu, en este 
instante en que se congrega gobierno y pueblo alrededor de una tr~buna pa
ra dar fe, para dar vivo y publico testimonio de que la semilla por el sem
bradas no cay6 en el vado; para dar fe-de qrue, a pesar de todas las diferen
cias politicas, guia a los argentinos un altisimo prop6sito de bien comun; 
para dar fe de que todos los ciudadanos con:scientes conflan en la escuela co
!no el unico baluarte capaz de acrisolar las almqs juveniles y para dar fe, 
por ultimo, de intima convicci6n - tanto mas meritoria cuanto que hasta 
quijotesca en esta epoca prosaica en que vivimos - d z que mas vale equi
vocarse en una visi6n de auroras, que aczrtClr en un responso de crepusculo. 
Dijc mas adelante el Profesor Rocha: 

A Joaquin V. Gonzalez debese, en primer termino, la obra que desde 
hace 36 an os realiza esta escuela en bien dElla educaci6n. Rindamos, pues, 
homenaje a tan ilustre personalidad, por se:r uno de los talentos argentinos 
mas distinguidos y precIaros, que dej6 en sus escritos y en sus obras algo 
asi como el perfume de las flores que .el mismo cultivara a la sombra del 
Famatina 0 entre los llanos que rid os de su lUoja idolatrada. " Se honra asi 
la memoria del doctor Joaquin V. Gonzalez:, hombre publico que dijo con 
verdad que "la vida del Universo es un po,ema interminable de renovacio
nes y desgarramientos siempre dolorosos; toda existencia nueva se alza 
sobre las ruinas de otra antigua; y toda g~:meraci6n humana, al aparecer 
sobre la Tierra ,entona el canto secular de la aurora, mientras contemplaba a 
10 lejos el sol pcniente de la generaci6n que se va". 
Refiriendose a la personalidad de Joaquin V. Gonzalez, agreg6 e1 senor Rocha: 

Adalid magnifico de la politica del espiritu, hizo un estandarte del 
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axioma humanista "gebernar es educar". Fue uno de los mas grandes cons
tructores del espIritu, en una de las epocas mas generosas para el desenvol
vimiento del pais, poniende la politiccI al servicio de los valores espirituales, 
por 10 que muy bien puecie llamarseIe el politico de la educaeion nacional. 
Finalmente dijo el erador: 

Que la cultura, pues, que emana de esta Escuela, librada desde hoy 
con nombre definido al servicio publico, sea de una real y cierta contribu
cion al porvenir de la Republica; y que toda idea noble, toda ansia de pro
greso, todo deseo de solid arid ad humana, hallen aqui aula que los incul
aue, bandera que los flamee, mastil que los sustente y juventud que los de
fienda. 

Y ahora, senores, en nombre de las altas autoridades de la ensenanza, 
del T'ersonal docente y educandos de esta Escuela, inauqurada baio la egida 
de Dios, del Estado y del pueblo., representados cada uno en la mas alta 
exnresion de la autoridad, rodeado de un auditorio selecto v distinguido, 
recibo comnlacido de las manos auqustas del gobiemo este edifieio, y a la 
custodia sorerana del pueblo. yo 10 entre go . 

Discurso del senor Heriberto A. De Seta haciendo entrega del busto del 
Doctor Joaquin V. Gonzalez a la escuela. 

Es comun que los alum nos de Ins diversos ciclos mantenaan contactos 
esnirituales cuando concurren a las aula!" . nero no mas alIa. La lucha 
por la existencia que suele ser duro corno las rocas y aspera como los ris
r.os, marc an rutas distintas y sendeT()s divergentes: caminos de exito 0 de 
fracasos. .. alIa el destino. 

Los ex-Alumnos de la Escuelct Comereia!, insnirados en un alto r.on
cento de confratemidad, han auerido mantener siemnre encendida la lam
T)ara vCltiva del afecto y de la amistad, nacida al amnaro de las aulas y de 
la !'olidaridad de afanes e inquietudes de la vidn, e~tudiantil. 
Diio el orader al referirse al eminenlte hombre publico aue da nombre al 
nuevo establecimiento: 

Cada uno ve 0 se imaaina a los qenios, a 1.os nro"<>re!';, a los hombres 
ilustre!". a los humildes, a traves de su nronia sensibilidad . Yo me 10 ima
(T;no al doctor loaquin V. Gonzalez al traves de sus iniciativas. de sus 
ohrer~, de sus libros y en materia educacional, pn cierta medida, 10 yeo a 
trave<; de Rousseau cuando este sostenia que la educaeion "consiste, no 
en ensenar la virtud y la verdad, sinn en nre!"ervm de vicios el corazon 
v de errores el e!';olritu", debiendo l"er' Ia unicn leccion de moral "no hacer 
nunca mal a nadie", que emerge del mandato cristiano "amaras al proji
mo r.omo a ti mismo". 

'81 senor De SAter cerro ""l di!'r.l1rso con la!'; sirtuienles T)alabras: 
Fn nombre del Cfrculo de ex-Alurnnos de 1a Escuela de Comereio NQ L 

ho". loamlln V. ~on:>:frlez, OR ha(To entreqa del bus to del maestro, que reci
be en este acto el profesor Raul Rochn . 

La niedra qranitica fuerte y recia come sus virtudes, 
yo conjuro la juventud estudiosa recibira su proteccion; 

, . 
sera Imagen a cu-
y al evocar al in-



. 
- 533 

• 
sjgne argentino, se me antoja que el maElstro, acostumbrado a las alturas 
de la tierra que Ie vic nacer, supo acerCClrse a Dios para recC'ger excelsi
tudes. 

Y asI. como los griegos celebraban cultos a sus mayores en liturgias 
respetuosas y solemnes, asi tambien, senores, sepamos reverenciar al gran 
ciudadano, imitando su perfeccionamiento moral, bebiendo en la fuente 
pristina de sus virtudes y recogiendo las ensenanzas de su gran espiritu, 
que supo purificarlo al soplo de sus "Moltltanas". 

, 



• 
~ S,34 -

piscurso del ;:;r. Inspector General die Ensefianza, Profesor D. Florencio D. 
Jaime, en nomhre del Ministerio de Justicia e I. PUblica, :al inaugurarse 
el nuevo edificio de la Escuela de Comercio NQ 3 de la Nacion, el 28 
de mayo. 

Asistimos hoy a un acto que en los momentos actuales reviste especial 
significacion. Mientras el mundo se siente sacudido por acontecimientos sor
presivos que afectan a la totalidad dE~ los paises en las diversas actividades 
de la vida publica y privada, el Gobiemo Argentino afronta la consiguien
te grave crisis economica sin descuidar en 10 mas minimo los intereses de 
la instruccion publica. 

La inauguracion de este edificio a los pocos dias de haberse hecho 10 
propio con otro similar en el barrio de Barracas y el proposito anunciado 
de gestionar la pertinente autorizacicm legislativa para emprender la cons
truccion de los que sean necesarios, revela a las claras aquella noble preocu
pacion y pone de manifiesto el esfuerzo realizado para materializarlo en 
forma digna y provechosa para el futuro del pais. 

Cabe sefialar, ademas, que la feliz realize-cion de esta iniciativa cons
tituye el pun to de partida de una nueva etopa en materia de construccion 
de edificios destin ados a los institutc>s de segunda ensefianza. 

En efecto: en un plazo brevisimo se ha logrado dotar ados grandes es
cuelas, frecuentadas cada una por una poblacion escolar de cerca de dos 
mil alumnos, de amplios edificios ejecutados "ad-hoc", de acuerdo con pIa
nos preparados con la intervencion combinada de los funcionarios tEknicos 
de los respectivos ministerios, en fomLa tal que ha sido posible conciliar los 
puntcs de vista arquitectonicos con los de orden higienico y pedagogico y 
permitir tarmien que en su financiacion intervengan el capital y las em
pres as privadas puestos al servicio de una necesidad publica. 

Esta cooperacion entre el Estado y las industrias de 1a construcci6n ofre
ce asi una solucion, quiz~ la unica per ahora, para salir ~e la crisis ya cro
nica de la edificacion escolar, en las grandes ciudades y especia1mente en 
la Capital Federal. 

El repentino acceso de todas las clases sociales a la ensefianza media 
y la diversificacion, cada dia mayer, de esta ram a de la instrutcion publi
ca, que hasta hace poco consistia caBi exclusivamente en los cursos del ba
chill erato pero que ahora abarca todas las formas de la actividad, han asig
ndo a ese ciclo de la ensefianza prim aria, hasta el extremo de poderse afir
mar sin incurrir en exageracion que 1a ensefianza media constituye actual
mente la verdadera "educacion comun" de un pueblo civilizado. 

La premura con que ha sido ne·cesario satisfacer las aspiraciones de 
esa multitud impresionante, que no SE! satisface con el bagaje intelectual de 
la escuela primaria y que acude a los colegios y escuelas de segunda en
sefianza, superando la copacidad de sus aulas, ha provocado en to do el 
mundo una crisis que abarca a los diV'ersos aspectos de e·sa ensefianza, perc 
que tiene su expresion material mas visible en la falta de edificios adecua
dos. Entre nosotros, el problema se ha planteado en terminos mas difici
les aun que en otras partes, no solo por haber sido mas intense nuestro 
crecimiento demografico, sino tambiEm porque, desde la epoca de la or
ganizacion nacional. el Estado ha debido alender simultaneamente el des-
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arrollo de todas las formas de la instruc:ci6n publica_ No es de extranar, 
pues, que no hayamos podido resolver todavia el problema de un modo 
definitiv~; pero ya estamos en vias de una soluci6n satisfacturia. 

Esta escuela, cuya construcci6n no ha demandado al Fisco un ingen
te esfuerzo financiero, pasara sin embarg'o en un plazo relalivamente bre
ve a ser propiedad definitiva del Estado, mediante el pago de cuotas men
suales, de las que formaran parte integramente los fondo.:; que de otro modo 
se habrian invertido exclusivamente en alqu~teres, y que con el procedimien
to elegido permitiran rescatar el valor del suelo y 10 edificadc sobre eL 

En otro orden de ideas es oportuno destacar, en esta ocasi6n, la impor
tancia cada vez mayor que esta adquiriendo entre nosotros la ensenanza 
comercial, gracias al apoyo preferente que el Estado ha empezado a pres
tarle, en estos uItimos anos. 

En 1853, s610 funcionaba un curso aficial de este lipo de estudios, con 
el caracter de una secci6n anexa, en el hist6I-ico Colegio del Uruguay fun
dado por Urquiza; en 1876 durante la Presidencia de Avellaneda, se cre6 
otra secci6n comercial ane-xa al Colegio Nacional de Rosario, pero por de
creto del 7 de junio de 1881, el Presidente RecG se vi6 obligado a clal1am
rarla porque s610 se habian inscripto tres alumnos; y hasta 1890 no se cre6 
la primera esc.uela comercial independien.te de todo otro instituto. Fue ella 
la que actualmente funciona en la Capita:! Federal con el nombre de "Car
los Pellegrini", .en homenaje al ilustre estlQdista que, como Presidente de la 
Naci6n, firm6 el respectiv~ Decreto. A partir desde entonces, la amplia 
senda de la ensenanza comercial queda abierta. Y asi, en 1896 se organi
za nuevamente la Escuela Nacional de Comercio de Rosario; en 1897 se 
crea la Escuela Comercial de Mujeres dH la Capital Federal, que hoy lle
va el-nombre de Antonio Bermejo; en 1903 las de Concordia y' Bahia Blan
ca; en 1905 la Secci6n "Sud" de la "Carlos Pellegrini", actual escuela Joa
quin V. Gonzalez de la Capital Federal y, s~cesivamente, veintiuna mas, 
ubicadas en distintos lugares de la Rep{lblica, entre elIas las escuelas NQ 
5 Y 6 de la Capital, creadas el ano pascldo por decreto dictado en acuer
do general de ministros que mereci6 la posterior aprobacion del H. Con
grese. 

Pero, para estimular los estudios de esta indole y satisfacer el interes 
creciente que- por ellos demuestra la poblacion escolar, el Estado no se 
limito a aumentar las escuelas y sus divisiones, sino que !!Ie ha preocupa
do tambien por el mejoramiento de sus planes de estudios, la provision de 
los elementos necesarios para el aprendi:mje de las materias tecnicas y la 
construcci6n de edificios como este, con todas las comodidades requeridas 
rara el mejor exito de la ensenanza. 

Con ello, ha dicho hace poco el Excmo. Senor Minisctrc de Justicia e Ins
truccion Publica, "el Peder Ejecutivo ha querido tambien enaltecer los es
tudios preparatorios de las aclividades mercantiles". 

Senor Director: En este ambiente, neno de luz, de aire y poblado con 
los rumores del trabajo, maestros y alulmnos haHaran el medio propicio 
para el estudio y la practica de sus disciplinas. 

Los estudiantes hallaran, tambien la forma de mantenerse sanos y 
fuertes, merced a los ejercicios que facH y agradablemente pod ran efec
tuar en sus magnificos gimnasios_ 
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Al haceros entrega de este edificio, en nombre del P. E. abrigo 1a 
confianza de que esta Escuela, que surgio del patriotico esfuerzo de un 
grupo de profesores que atendio 101 ensenanza desinteresadamente hasta 
el mom en to de su oficializacion, y que progresivamente ha ido acrecentan
do su bien merecido prestigio, sabra responder siempre, mediante la ac
cion eficaz de sus autoridades, pro.fesores y alumnos, al esfuerzo que se 
ha realizado para instalarla, como corresponde a su importancia. 

I 

I 

I 

I 
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CO'rVIISION NACIONAL DE A YUDA ESCOLAR 

Comunicado. del 10 de junio. sobre distribucion de 300.000 equipos de ropd. 

La Comision Nacional de Ayuda Escolm que preside el Subsecretario 
de Justicia e Instruccion Publica. doctor Enrique Gomez Palmes adopto. en 
su sesion de ayer importantes resoluciones. 

Tras de oir los informes tE~cnicos favowbles a la ubicacion en Colonia 
Juan Larrea de la primera escuela-hogar a levantarse en el Territorio Na
cional del Chaco. la Comision aprobo las, medidas propuestas a fin de 
que se proceda de inmediato' a la ejecucion de los trabajos. 

Se resolvio. en ~eguida que en toda e:3cuela-hogar exist a un pabellon 
dedicado especialmente a enfermeria y en tal sentido se modificaron los 
pIanos de todas las construcciones a realizarse proximamente. 

De acuerdo con los inormes de las cornisiones tecnicas designadas al 
efecto. la Comision resolvio la adjudicacioJn de 300.000 equipos de ropa. 
inclusive calzado. entre las firmas que concurrieron a la licitacion del 12 
de abril ppdo. Esta licitacion fue adjudicada a 15 firmas de la plaza por 
un valor de $ 1.542. 781 . 07. suma inferior en $ 157. 218 . 93 a la prevista pa
ra invertir con aquel fin. por 10 que la Comision prevista para invertir con 
aquel fin. por 10 que la Comision resolvio autorizar la adquisicion de 29.740 
tricotas que seron agregadas a los equipos destinados a los escolares nece
sitados de las zonas frias . 

El presidente de la Comision ha dispuesto que las firmas adjudicatarias 
entreguen los materiales de inmediato. a fin de que. con toda celeridad se 
proceda a la remision de los equipos al Interior. compensondose de esta 
man era. con estas medidas de urgencia. la forzosa demora en la, adquisi
cion de dichos elementos, demora motivada par la falta de sancion del pre
supuesto. 

Finalmente. se autorizo la remision con destine a las escuelas provin
ciales. el envio cie las siguientes cantidades de equipos de ropa: Mendoza. 
10.000; Buenos Aires,S. 000; Santa Fe 7.000; Salta. 3.000 Y San Luis 5. 000 . 

• 
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Nota, del 7 de mayo, del senor Ingeniero don. Carlo'S Pascali, Presidente de 
la Asociacion del Profesorado otl Ministerio, expresando la complacen
cia de la entidad por el decreto del P. Eo, de 17 de abril Ultimo, relativo 
al regimen de promociones en la ensenanza media. 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1941. 

A S. E. el Senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica 
Dr. Guillermo Rothe. - Buenos Aires. 
Senor Ministro: 

Esta Asociacion ha estudiado el decreto del Pode-r Ejecutivo de la Na
cion, de fecha 17 de abril proximo pasado, relativo al regimen de promocio
nes en la ensenanza media y se complace en hacerle llegar, por interme
dio de S. E. el auspicio mas decidiido en pro de esa reforma. 

Se interpreta en ella el pensamiento casi unanime del profesorado ar
gentino al suprimir los eXclmenes cuatrimestrales del mes de julio, que cons
tituian una verdadera perturbaci6n para el desarrollo del ano lectivo. 

Y al fijar con caracter de norma definitiva la reducci6n de los progra
mas a los lineamientos fundamentales de cada asignatura, se imprime a la 
ensenanza media el rumbo que alguna vez tuvo entre nosotros y que debe 
retomar: el eminentemente conceptual. 

La Asociaci6n del Profesorado cree que es de importancia primordial su
primir la frondosidad de los actuales programas, en los que la profusion 
detallista llega a veces a reducir hasta la casi anulacion los enunciados tras
cendentales. Solamente asi podra :servirse, a un mismo tiempo, a una in
formacion adecuada y a la reflexicm correspondiente en el desempeno de 
la catedra. 

Considera, tambien, de indiscutible provecho substituir los examenes 
anuales por los de ciclos de materias. Una consecuencia de esta medida 
sera la de producir un verdadero saneamiento en las practicas corrientes 
que predisponen al alumno a estudiar para aprobar y no para saber. El 
sistema preconizado por S. E. obligex a 10 hilaci6n, a la recapitulaci6n inte
gral de aquellas asignaturas que no pueden ensenarse en un solo curso, y 
que, en adelante, deberan ser impmtidas con un concepto fecundo de su
jeccion a sus partes fundamentales, segun 10 establece taxativamente el 
decreto. 

Reduce, a la ~ez ,el numero de pruebas y, con ello, permitira a profe
sores y alumnos facilitar la tarea que implican las mismas, afirmando su 
eficacia. El numero de examenes es hoy tan abultado que por momentos, 
las funciones de los tribunales de c(;dificaciones se- convierten en un desem
peno mas mecanico que comprensivo. 

S610 queda por desear que tanto los organismos encargados de proyec
tar la reglamentaci6n del nuevo req'imen de promociones y los programas, 
como el profesorado que correra COIl su aplicacion, se identifiquen con el al
to y acertado proposito que ha inspirado al Poder Ejecutivo en su iniciativa, 
para que est a resulte todo 10 provE;chosa que permiten suponer los magis
trales enunciados que fundamentan el decreto referido y las necesidades de 
la ensenanza, 
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Acepte e1 senor Ministro las expresicmes de mi mas alta consideraci6n 
y respeto. 

PEDRO P. SANGUINETTI 

Secretario 

BIBLIOTECA NACIONAL 

Movimiento en e1 mes de mayo 

Lectores: 11.290. - Obras consultadas: 20.898. 

CARLOS PASCALI 

Presidente 

Sala de investigadores:Lectores: 151. Obras consultadas: 329. 

Nuevas adquisiciones: Por compras: H3 volumenes. Donaciones: 153. De
posito legal: 541. Canje: 289: Diarios: 138. Revistas: 261. 

Movimiento en e1 mes de junio 

A la Biblioteca Nacional han asistido en el mes de junio 14.497 lecto
res, que consu1taron 25. 090 obras. En 10 que se refiere al primer semestre 
las- cifras acusan 60.548 1ectores y 103.478 obras consultadas. 

Las adquisiciones durante e1 mes han sido, en concepto de compra, do
naciones, Deposito Legal y Canje de 1.72:1 piezas; entre las donaciones ha
bidas cabe destacar la valiosa obra en latin, obsequio del Dr. Ezequiel Le
guina, "Antiguedades Judaicas y Guerra de los judios", de Flavio Josefo, 
edicion de Francofort 1580, en folio, con numerosos grabados. 

Movimiento en e1 ml;!S de julio 

13 _ 341 lectores concurrieron en el mes de Julio a la Biblioteca Nacio
nal que consultarcn 23. 104 obras. El promedio de lectores por dia habil 
fue de 513. 

Las nuevas adquisiciones del mes ascienden a 2.164 piezas que corres
pond en a: 87 por compra, 1.307 por donadones recibidas y 770 por canje y 
otros conce-ptos. 

Entre algunas de las interesantes donaciones recibidas figura 10 del Dr. 
Ezequiel Laguina "Histoire des Juifs" de Mr. Basnage, edicion 1716, la mas 
completa y valiosa, encuadernada en persramino, 15 tomos en 8 vols. in. 129. 

-El fondo actual fichado de la Bibliotec:a es de 479.761 piezas. 
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lNICIATIVAS PRESENTADAS EN EL HONORABLE CONGRESO DE LA N.A
CION EN MATERIA DE JUSTICIA E INTRUCCION PUBLICA EN LOS 

MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 1940 
CAMARA DE SENADORES 

Sesion de.l 5 de junio 

(Asuntos entrados) 

l.-Proyecto de ley del Senado.r Alvarez y otros acordando un subsidio a 
la Comisi6n pro Homenaje a la memoria del teniente coronel Mariano 
de Escalada. 

2 . -Elecci6n del representante del Senado ante la Comisi6n N acional de 
Cultura. 

. 

Sesion dej! 26 de junio 
(Asuntos entrados) 

l.-Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Vocal 
de la Excma. Camara de Apela.ci6n de La Plata. 

Sesion del 1 C? de julio 

(Asuntos entrados) 

l.-Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos para designar Juez 
Letrado del Territorio Nacional de Neuquen y Vocal de la Direcci6n 
Nacional de Vialidad. 

Sesion del 3 de julio I 
(Asuntos entrados) 

l.-Proyecto de ley del senador Seney, sobre reformas al titulo VI, libro 
29 del C6digo de Comercio. 

2. -Consideraci6n del despacho de la Comisi6n de Presupuesto y Hacien
da, acordando un subsidio a la Comisi6n pro Homenaje a1 teniente 
coronel de la Independencia don Mariano· de Escalada . 

Sesion del 17 de julio 

(Asuntos entrados) 

l.-Proyecto de ley del senado~ Eguiguren y otros senadores sobre repre
si6n de atentados a los simbolos nacionales y a los pr6ceres de la In
dependencia . 

2.-A moci6n del senador Serrey, :se considera el despacho de la Comi
si6n de Negocios Constitucionales declarando monumento nacional el 
mausoleo del general don Ba,rtolome Mitre. 

Sesion del 31 de julio 

(Asuntos entrados) 

l.-Comunicando la promulgaci6n de la ley 12.677 sobre mausoleo del 
general Bartolome Mitre . 

2. -Proyecto de ley del senador Pctlacios, sobre represi6n de delitos con
tra el sentimiento Nacional. 
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CAMARA DE DIPUTADOS 
Sesion del 30 de' mayo 

(Asuntos entrados) 
1. -Los senores diputados Scarabino y Pita reproducen un proyecto de ley 

sobre transformacion de la Escuela Industrial de Artes y Oficios de Ro
sario en Escuela industrial . 

2 . -El senor diputado Scarabino reproduce un proyecto de ley sobre crea
cion de una escuela mixta de comerc:io en la ciudad de Galvez (San
ta Fe). 

3 . -Los senores diputados Scarabino y Pita reproducen un proyecto de ley 
sobre creacion de escuelas profesionales de mujeres en varias loca
lidades de la provincia de Santa Fe. 

4. -Los senores diputados Scarabino y Pita reprcducen un proyecto de ley 
sobre creacion de una escuela practie-a de fruticultura y transformacion 
industria, en Coronda (Santa Fe). 

5 . - Proyecto de ley del senor diputado Scarabino y otros, sobre adquisi
cion de muebles y utiles para la Escuela Normal numero 3, de Maes
tros de la ciudad de Rosario. 

6 . -Proyecto de ley del senor Devoto Acosta, sobre creacion de un curso 
comercial anexo a los Colegios Nacionales de Corrientes, Goya y Cu
ruzu Cuatia . 

7 . - Proyecto de ley del senor diputado Scarabino, sobre subsidio a la fa
brica de pianos Botto y De Bonis, de Rosario, para instala ci6n de una 
escuela de aprendices y adquisici6n dle material didactico. 

8 . - El senor diputado Lanus reproduce um proyecto de ley sobre subsidio 
al Colegio intern ado que sostiene la Asociaci6n Madres Argenitnas. 

9. - El senor diputado Fassi reproduce un proyecto de ley sobre subsidio al 
Instituto de Higiene y Medicina Social de la Facultad de Ciencias Me
dicas de Buenos Aires . 

10.-Proyecto de Ley del senor dip uta do Noel, sobre creacion de una Es
cuela Regional del Delta. 

ll.-Proyecto de resolucion, de los senores diputados Rodriguez Araya y 
Mercader solicitando informes al Poder Ejecutivo sobre provision de 
vacantes en la ensenanza secundaria" y cuestiones conexas . 

Sesion del 4 de junio 
(Asuntos entrados) 

1. - El senor diputado Devoto Acostc;x reproduce un proyecto de ley sobre 
creacion de una Camara Federal de Apelaciones en jurisdiccion de 
Corrientes, Chaco y Mis.ioqes. 

2. - EI senor Diputado Devoto Acosta reproduce un proyecto de ley sobre 
creacion de una escuela profesional y de industrias domesticas para 
mujeres en Curuzu Cuatia (Ccrrientes) .. 

3 . - EI senor diputado Devoto Acosta reproduce un proyecto de ley sobre 
escuela de Hilanderia y Te jid03 de Lana s en Curuzu Cuatia (Ctes.). 

4.-Proyecto de ley del senor diputado Gancedo, sobr~ creacion de la Es
cuela Nacional de Bosques . 
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5. - Proyecto de ley del sefior diputado Rodriguez Araya y otros, scbre crea
cion de un curso nocturno para motoristas anexos a la Escuela Indus
trial de Artes y Ofieios N9 2 de Rosario. 

6. -Proyecto de resolucion del sefior diputado Stanchina y otros, solicitan
do infcrmes al Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de 10 dispuesto 
por el articulo 19 de la ley N9 11 .. 833, de estudios y gestiones para el 
traslado de la Penitenciana Nacicmal. 

7. -Proyecto de resolucion del senor diputado Sanchez Viamonte, solici 
tando informes al P. E. acerca de la percepcion de la renta escolar, 
en 10 referente al impuesto a la herencia. 

Sesion del 5 de junio 

(Asuntos entrados) 

1. -EI senor diputado Jimenez reproduce un proyecto de ley wbre monu
mento al doctor Dalmacio Velez Sarsfield. 

2.-EI sefior diputado Solaria (J. A.) reproduce un proyecto de ley sobre 
nombramientos judiciales de oficio. 

3.-Proyecto de ley del senor diputado Prat Gay scbre construccion de un 
edificio para la Escuela Nacional de Artes y Oncios de Tafi Viejo 
(Tucuman). 

4. -Proyecto de ley de los senores diputados Mantaras y Teisaire (h.) so
bre provision de mobiliario y material de estudio para la Escuela Nor
mal Mixta de Santa Fe. 

5 . -Se considera y aprueba el despclcho de la Comision de Instruccion 
Publica sobre creacion de una Escuela Nacional de Comercio Mixta 
en Nueve de Julio. 

6 . -Se considera y aprueba el despClcho de la Comision de Instruccion 
Publica sobre creacion de la Cascl del Reposo para escritores y artis
tas en la nnca Samay Huasi, de propiedad de la Naeion. 

7. -Se conside-ra y aprueba el despacho de la Comision de 1. Publica so
bre reedicion de las obras del profeser Alcides Calandrelli. 

8 . -Se considera y aprueba el despclcho de la Comision de 1. Publica 
sobre creacion de un Colegio Nacional Mixto en San Urbano (Santa Fe). 

9 . -Se con sid era y aprueba el despacho de la Comision de 1. Publica so
bre recopilacion e impresion de las obras publicadas e ineditas de 
Leopoldo Lugones. 

10 . -Se· considera y aprueba el despacho de la Comision de I. Publica so
bre adquisicion de la Biblioteca que pertenecio al doctor Alejandro 
Ruzo. 

Sesion del 6 de junio 

(Asuntos entrados) 

1. -EI senor diputado Aguiar reproduce un proyecto de ley sobre irnpre-
sion de las obras del doctor Dalmexcio Velez Sarsfield . 

2. -Proyecto de ley del senor diputado Acuna y otros sobre subsidios a 
sociedades cooperadoras de las e·scuelas de artes y oncioa y profe-
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sionales de mujeres que funcicnan en provincias del norte y territorios 
nacionales. 

3. -Proyecto de declaracion .del senor diputado Rodriguez Araya, sobre 
exclusi6n de las asignaciones menores de $ 400 en las reducciones de 
las partidas de· gastos en los establecimientos de ensenanza. 

r.... 

Sesi6n del 11 de junio 

(Asuntos entrad'Ds) 

l.-El senor diputado Noel reproduce un proyecto de ley sobre creaci6n de 
la Ciudad Univ.:ersitaria, dentro de la organizaci6n de la Universidad 
de La Plata. 

~ .-Proyecto de ley del senor diputado Costa Mendez, sobre incompatibi
lidad de la funci6n judicial en el de£ernpeno de cualquier cargo en la 
administraci6n nacional. 

3 .-El diputado paz Posse reproduce un proyecto de ley sobre creaci6n de 
una Escuela de Artes y Oficios e.n lOll Departamento de Cruz Alta 
(Tucumem). 

4. -El senor diputado Ghioldi reproduce un proyecto de ley sobre licencias 
y perfeccionamiento para los miembros del Magisterio. 

S .-El senor diputado Ghioldi reproduce un proyecto de ley sobre ense
nanza securidaria, normal y especial. 

6.-Proyecto de ley del senor diputado Paz: Posse, sobre reconstrucci6n de 
la casa don de se jur6 la Independencia arge·ntina en la ci.udad de 
Tucuman . . 

7 . -Proyecto de ley de los senores diputados Aguiar y Barrau, sol;>re agre
gados al C6digo Civil. 

8. -Proyecto de ley del senor diputado Hodriguez Araya y otros sobre 
creaci6n de una escuela industrial pmra la formacion de tecnicos en 
las industrias aeronautic a y construcci.ones navales en Rosario (San
ta Fe). 

9 . -Proyecto de ley del senor diputado Devoto Acosta, sobre creaci6n de 
una escuela industrial de varones en Monte Caseros (Corrientes). 

I 10. -Proyecto de resoluci6n del senor dipu'tado Poblet Videla, por el que 
se solicitan informes al Poder Ejecutivo acerca de decretos, disposi
ciones 0 resoluciones que rigen la ejecuci6n del Himno Nacional en 
las solemnidades 0 actos publicDs. 

Sesion del 13 de junio 

(Asuntos entrados) 

l.-El sefior diputado Figueroa reproduce un proyecto de ley sobre campo 
de deportes para la Escuela Normal de Maestros de Catamarca. 

2.-El sefior diputado Figueroa reproduce un proyecto de ley sobre crea
ci6n del Instituto del Profesorado Secundario en Catamarca. 

3 . -El sefior diputado Iriondo reproduce un proyecto de ley por el que se 
declara monumento nacional e1 mausoleo del General Mitre . 

4. - El sefior diputado Ravignani reproduce un proyecto de ley sobre reedi
ci6n de las obras del doctor Juan B. Ambrossetti. 
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Sesion del jiB de junio 

(Asuntos entrados) 
1. -Proyedo de ley del senor diputcldo Santander, sobre fijacion del tex

to del preambulo y declaracion de los derechos y garantias de la 
Constitucion Nacional en los esto[blecimientos de ensenanza, primaria, 
secundaria y superior. 

2. -Proyecto de ley del senor diputo[do Santander sobre juramento de fi
delidad . a la Constitucion y a l.as instituciones democraticas por el 
personal docente de los estc;tblecimient03 de ensenanza primaria, se" 
cundaria y superior. 

3. -Los senores diputados Busignani. y Quintana reproducen el proyecto 
de ley sobre creacion de una escuela practica de industrias rurales en 
Santa Clara (Jujuy). 

4. -Los senores diputados Busignani y Quintana, reproducen el proyecto 
de ley sobre creacion de cursos de ensenanza comercial anexos al Co
legio Nacional "Teodoro Sanchez de Bustamante" de Jujuy. 

5 . -Proyecto de ley del senor diputado Cabral J, A, sobre Codigo del 
Nino. 

6. - Proyecto de ley del senor diputa:do Carranza sobre edificio para una 
escuela de artes y oficios en Rio Cuarto (Cordoba). 

7. - Los senores diputados Cisneros y Noel, reproducen un proyecto de ley 
sobre construccion de la casa del artista, en San Carlos de Bariloche 
(Rio Negro). 

8.-Proyecto de ley del diputado No'el. sobre creacion de una escuela de 
astillerfa Naval y Oficios en la Industria de la Madera, con destino a la 
formacion de contramaestres. 

9. -El senor diputado Aguirre Camara, reproduce un proyecto de ley pro
piciando la ensenanza practica elemental de jardineria, horticultura 
y arboricultura en las escuelas dependientes del Consejo Nacional de 
Educacion. 

10. - El senor diputado Ravignani reproduce el proyecto de ley, sobre crea
cion de ' un monumento al Geneml Juan G. de las Heras. 

11. -El senor diputado Rodriguez Araya, reproduce el proyecto de ley, so
bre planes de instruccion generall universitaria. 

Sesion dell: 9 de junio . 

(Asuntos Emtrados) 

1. -Los senores diputados Martinez (J. M.) y Aguiar, reproducen un pro
yecto de ley, sobre creacion de un Colegio Nacional en Bell Ville (Cor
doba). 

2. -Proyecto de ley de los senores diputado5t Pizarro y Aguiar, sobre 
creacion de una Escuela de ArtBs y Oficios en Ballest~ros, Departa
mento de Union (Cordoba). 

3 . - Proyecto de ley del senor diputGdo Montagna y otros, sobre nacio' 
nalizacion del Instituto Municipcd de Ortodoncia y Odontologfa In
fantil. 
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4. -Proyecto de ley de los senores dilputadas Ruggeri y o1ros, sollre 
pensiones a maestros de escuelas particulares de la Capital Federal 
y los territorios nacionales. 

5. -El senor diputado Radio, reproduce un proyecto de ley sobre creacion 
de una escuela profesional de mujeres en la ciudad de Parana. 

6. -Proyecto de resolucion del senor diputado Gomez Grandoli y otros, 
solicitando informes sobre el cumplimiento de la ley Nt? 2737, en 10 
relativo a la subvencion del Estado, a la Provincia de Santa Fe, pa
ra el fomento de la ins true cion primcxria. 

Sesion del 25 dE~ junio 

(Asuntos entrordos) 

1. -Proyecto de ley del senor diputado Pizarro Crespo sobre creacion de 
una escuela de Oficios Rurales y Ganaderos en Villa Concepcion, 

. Departamento de San Justo (Cordobcl). 
2. -Proyecto de ley de los senores diputados Pizarro Crespo y Aguiar, 

sobre inclusion del historico inmueblt:;! de la Universidad Nacional de 
Cordoba en las disposiciones de la ley 12.655. 

3.-Proyecto de ley del senor diputado Garona sobre creacion de una 
escuela de Artes y Oficios en Temperley (Buenos Aires). 

4 . -Proyecto de ley del senor diputado Palacios sobre subsidio al Cole
gio Santa Teresita del Nino Jesus dE~ Freyre (Buenos Aires). 

5. -Proyecto de ley del senor diputado Palacios, sobre subsidio a la Co
mision ProteCtora del Colegio de Artes y Oficios "Luis M. Robles" de 
Cordoba. 

S . -El senor diputado Pagano reproduce un proyecto de ley sobre crea
cion de una escuela nacional de Adaptacion Regional en Resisten- . 
cia (Chaco). 

7. -El senor diputado Arias Uriburu repmduce un proyecto de ley sobre 
creacion de la seccion industrial en la Escuela de Artes y Ofici:::s de 
Salta. 

8. -El senor diputado Arias Uriburu reproduce un proyecto de ley sobre 
• . creacion de la Comision de Ccopercrcion Intelectual. 

9.-El senor diputado Ortiz de Zarate rE~produce un proyecto de ley so
bre subsidio al Colegio Incorporado Joaquin V. Gonzalez. 

10. -Proyecto de declaracion del senor diputado Maino, sobre inclusion 
en los programas de Historia e Instruccion Civica del estudio de la His
toria, de la Filosofia y del Valor de la Democracia. 

11. -Proyecto de resolucion de los senoIEls diputados Rodriguez Araya y 
Mercader por el que se solicitan iniormes al Poder Ejecutivo sobre 
provision de vacantes en la ensenanza secundaria, y cuestiones co
nexas. Es aprobado. 

Sesion del 26 de! junio 
(Asuntos entrados) 

1. - El senor diputado Pandolfo reproducE3 un proyecto de ley sobre sub
sidio a la Universidad Obrera de Sornta Fe. 
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2.-El senor diputQdo Pandolfo reproduce un proyecto de ley sobre na
cionalizacion de las Escuelas Normales de Coronda, Rafaela, Vena
do Tuerto, Reconquista, Casilda: Villa Constitucion y Canada de G6-
mez (Santa Fe). 

3.-El senor diputado Pandolfo reproduce un proyecto de ley sobre erec
ci6n de un monumento a Fray Francisco de Paula Castaneda. 

4. -El senor diputado Pandolfo reproduce un proyetco de ley creando la 
Ccmisi6n Nacional del Libro Argentino. 

5. -Proyetco de ley del senor diputado (Martinez B. E.) Y otros sobre sub
sidio a la Facultad de Ciencias Fisicomatemtaicas de La Plata para 
gastos de un viaje de estudios. 

S.-El senor diputado Arias Uriburu r1eproduce un proyecto de ley crean
do cidos de ensenanza comercia] ane-xos al Colegio Nacional y Es
cuela Normal "Manvel Belgrano" de Salta. 

7 _ -El sefior diputado Boath reproducE! un proyecto de ley creando la es 
cuela de Artes y Oficios de Mor6n_ 

S . -Se considera y aprueba e1 despacho de la Comision de Legislacion 
General que dedara monumento nacicnal el mausoleo del general 
Bartolome Mitre. 

Sesion del 27' de junio 

(Asuntos entrados) 

1. -Proyecto de ley del c::enor diputado Radio, sobre subsidio al Colegio 
Santa Maria de Diamante (Entre Hios). 

2. -Proyecto de ley del senor diputo[do Radio, sobre subsidio al Liceo 
Pensionado del Sagrado Coraz6n de Jesus de Parana., 

Sesion del 2 de julio 

(Asuntos entrados) 
1. -Prcyecto de ley del senor diputado Costa Mendez, sobre construeci6n 

de edilicios para escuelas y oficinas publicas nacionales. 
2. -Proyecto de ley del senor diputado Aria., UribUIu, sobre creaci6n de 

una escuela de Artes y Oficios con una secci6n industrial en Tarta
gal (Salta). 

3.-Proyecto de ley del senor diputado Radio, sobre subsidio al Colegio 
Manuel Belgrano, de Villa Gobern(:xdor Racedo (E. Rios). 

4. -Proyecto de ley del senor diputado Vazquez Cuestas, sobre reform a 
de las leyes 4.055, 4.1S1 Y 7099, de justicia federal. 

5. -Proyecto de ley del senor diputado Etchebame y otros, sobre oseali
zaci6n de establecimeintos particulares en que se imparta ensefianza 
en idioma extranjero 0 en idioma y religi6n. 

S . -Proyecto de ley del senor diputad() Acosta y otros, sobre creaci6n de 
dos escuelas auxiliares modelos cd aire libre en la Provincia de En
tre Rios. 

7.-Moci6n del senor diputado Vergara Campo, para considerar con pre
ferencia en la sesi6n del vi€mes 18 del comente el despacho sobre 
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crcacion de ml Juzgado L'Juadc y e£tablecimiento de una carcel de 
encausados en Presicente Roq·.le 8aenz Pena (Chaco). Es aprobada . 

Sesion del 3 de julio 
(Asuntos entrados) 

1. -Mensa]e del P. E. comunicando leI Fcmdgacion de la ley numero 
12.674 de cre,adon de 10 ca&a a€ r,e,tJ0.so peua u;"c 'i ores y artistas en 
la 'inca Samay Huasi (La Rioja). 

2. -Proyecto de ley del senor diputudo Cremonte, sobre subsidio a la Es
cue1a Normal Popular, de la ciudad de Corrientes. 

3. -Prcyecto de ley del senOi diputad.o Hodrigue:l Araya y otros, rela
cienado con e1 sueld minima de lca prcfescres y maestro,s de Cole
gios Incorporados a la ensenanza o!iclal. 

4.-Proyecto de ley del senor diputado Jauregu'berry y etros, sobre crea
CIon de U:1a c::icuela indu£trial en la eiudad de F'ederacion (E. Hios). 

5.-El senor diputado Reyna reproducE~' un pr~yecto de ley sobre crea
cion de una escuela de Carpinter{a de Ribera en Rosario. 

G . -U senor diputado Reyna reprodut:n un pIOyecto de ley sobre crea-. 
cion de des escuelas de astilleria nov 0:1 en las cludades de Sania 
Fe y Buenos Aires. 

Sesion del 4 de julio 

.1 . -Proyecto de ley del senor dipi. tado Eodrig1...ez Araya, sobre reajuste 
de partidas de gastcs para las EGcuelas Tecnl~as de Artes y Oficios. 

2. -El senor diputado Etchebame reproduce un liroyscio de , ley, sobre 
creacion de una Escuela de Artes y OHcios en Villaguay (E. Rios). 

3. -Proyecto de ley del senc! ciiputado Radio, sobre subsidio al Colegio 
de Nuestra Senora del Huerto, de Viclclia (E. Rios). 

4.-Proyecto de ley del senor diputado Cabral (:1.) creando el Pauteon 
Nacio::ml en la ciudad de Cordoba, 

5. --El senor diputado Irionclo reproduce, un proyecto de ley, relacionado 
con la designacion de Presidente dE~ 10 Certe Suprema de Justicia. 

Sesion del 16 de julio 

(Asun~os entmdos) 

l.-Men;;aje del P. E. por el que se comunica ia promulgacion de la ley 
Lobre ereccion de Un busto a don jose Vi tonno Lastarria. 

2. -I::J serlOr ciiputado Morrogh Bernard reproduce un proyccto de ley 
sobre monumento al General Justo Jo:::;e de Urquiza en Villa San Jose 
(E. Rios). -

3.-Proyecto de ley del senor diputado Barros, sobre creacion de curses 
en la Escuela Nacional de Comercio de Tucuman . 

4. -£1 senor diputado Lopez Merino reproduce un proyecto de ley sobre 
creacion de una Escuela Nacional de Cor:'lercio en Azul (Bs. Aires). 

5. -El senor diputado Lopez Merino reprodt!cc un poy~(:o de ley elevan
do de categoria a la Escuela Norn"LaI ~,'I:i:;;:ic de Pmfesores de Azul 
(Bs. Aires). 
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6.-El sener diputado Lopez Merino reproduce un proyecto de ley sobre 
colomas de vacaciones para el Magisterio. 

7. -El senor diputado Lopez Merino mproduce un proyecto de ley crean
do una Escuela de Artes y OficiCis en Carlos Tejedor (Bs. Aires.) 

8.-El senor diputado Lopez Merino rl3produce un proyecto de ley creando 
una Escuela de Oficios Regionalefi en Olavarria (Bs. Aires). 

9. -El senor diputado Lopez Merino reproduce un proyecto de ley elevan
do de categoria la Escuela Normal de Maestros de· Las Flores (Bs. 
Aires). 

lO.-Proyecto de ley del senor diputado Emparanza, sobre subsidio al Ins
tituto incorporado de Ensenanza ::'ccundaria de ::laladillo (Hs. Aires). 

11.-11 senor diputado Beiro reproduce un pIoyecto de ley, sobre subsidio a 
la Umversidad Popular Industrial de Buenos Aires y a otras institu
ciones. 

12. -£1 senor diputado Vazquez reproduce un proyecto de ley, sobre cons
truccion del edificio para 1a f.scuela de Artes y Oficios de San Justo 
(Hs. Aires). 

13.-J::l senor diputado Morrogh Berna~'d reproduce un proyecto de ley, so
bre decoracion de 1a Sala de Actos del Instituto del Profesorado Secun
dano de Parana, por e1 pintar Cesareo Bernaldo de Quiros. 

14. -ProyecIO de ley del senor diputado Turano y otros, sobre reconocimien
to de servicios prestados en 1a ensenanza mcorporada. 

15.-11 senor diputado Boatti y otros r l9producen un proyecto de ley, sobre 
construccion de un ediiiclO para 1a t acultad de (.;Iencias Exactas, Fi
Slcas y Naturales de Buenos AirE~s. 

16.-Proyecto de ley del senor diputado Carranza, sobre subsidio al Colegio 
Nuestra Madre de la Merced, H€~rmanas Mercedanas, de- La Carlota 
(Cordoba). 

1'1. -Proyecto de resolucion del senOl diputado Sanchez Vlamonte, por el 
que se solicitan informes al P. E. acsrca de 1a percepcion de la renta 
escolar en 10 referente al irnpuesiO a a herencia. Es aprobado. 

Sesion del 17 , de julio 
(Asuntos emtrados) 

1.-IVIensaje del Poder Ejecutivo por e1 que se acompanan varios expe" 
dientes del registro del Ministerio de Obras Publicas relativos a 1a in
elusion en el plan de obras publicas de los anteproyectos de cons
trucclon y reparacion de edificiOf; destin ados a escuelas primOlias y 
oficinas public as en todas las ciudades de la Nadon. 

Sesion del 1 B de julio 
(Asuntos €'ntrados) 

1.-El senor diputado Ghioldi reproduce un proyecto de ley, sobre esc ala
fon del magisterio. 

2. -Proyecto de ley de los senores diputados Martinez (B. E.) Y de las 
Carreras, sobre creacion de la Biblioteca Nacional de Arte. 

3. -Proyecto de ley, del senor diputado Scarabino y otros sobre ereccion 
de un busto de Carlos Pellegrini en Rosario. 
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4.-Proyecto de ley del senor diputado Arias Uriburu, sobre subsidio al 
Colegio del Huerto, en la ciudad de Salta. 

Sesi6n del 22 de julio 
(Asuntos entrados) 

1. -Proyecto de ley del senoI' diputado Pmt Gay y otros, sobre creaci6n 
de cargos de maestros de primera cateqoria y de directores de escuelas 
infantiles. 

2 . ---Proyecto de ley del senor diputado Bootti y otros, ampliando 10 partida 
96, de 10 planilla A. de 10 Ley 12576, correspondiente a 01 Escuela In
dustrial de La Plata. 

Sesi6n del 23 de julio 
(Asuntos entradosl 

l.-Proyecto de ley del senor diputado Bawaldo, creando una escuela 
de artes y oficios en la ciudad de Jachal (San Juan). 

2. -Proyecto de ley del senor diputado Guido, creando una escuela pro
"fesional de mujer€s en Bahia Blanca. 

3. -Proyecto de ley del senor diputado Pc..gano y OtI05 wbre subsidio a las 
Universidades Populares Carlos PellE~grini y Marco M. Avellaneda 
de la Capital Federal. 

4. -Proyecto de ley del senor diputado S,choo Lastra, sobre construcci6n 
de una escuela en General Pinto (Es. Aires). 

Sesi6n del 24 de julio 
(Asuntos entrados) 

l.~Proyecto de ley del senor diputado Solari F. C., Y otros sobre subsi
dios a establecirniento3 de ensenanzCI teoricopractica de aprovecha
miento tecnico 0 industrial del azucar, yerba mate, vid, olivos, meta-
les ,algod6n, etc. . 

2. -Proyecto de ley del senor diputado Reales, sobre creaci6n de una di
visi6n de primer grade en 10 escucla Normal Nacional de Dolores 
(Bs. Aires). 

3. -Proyecto de ley del senor diputado Gmona y otros, sobre creaci6n de 
. una escuela nacional Mixta de· Comercio en La Paz (Bs. Aires). 
4. -Proyecto de ley del senor diputado NClcional Martinez (J. M.) creando 

un Colegio nacional en Villa Maria (C6rdoba). 
I 5. -Moci6n del senor diputado Pagano, para considerar en la sesi6n de 

manana, como prinier asunto, el despacho de la Comisi6n de Justi
cia, sobre creaci6n de un Juzgado Letmdo en Presidencia Roque Saenz 
Pena (Chaco). 

Sesi6n del 25 de julio 
(Asuntos entrados) 

1.-El senor diputado Solari (F. C.) reproduce un proyecto de ley sobre 
creaci6n de la C6:mara Federal en la ciudad de Corrientes. 

2. -EI senor diputado Lanus reproduce un proyecto de ley en el que se 
declaran autenticas las ediciones del Hirnno Nacional Argentino que 
£e ajusten a la versi6n dEl maestro Jucm P. Esnaola. 

3. -Proyecto de ley del sonor diputado Domonte Taborda, sobre ensenan· 
za del idiom a portugues en los establ,ecimientos de ensenanza depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica. 

4.-Mod6n del senor diputado Prat Gay, para considerar, a continuaci6n 
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de las preferencias ya votadc:z, el orden del dia numero 170, sobre reo 
construcci6n de la CaGa Hist6ric:a de Tucuman. Queda en suspenso. 

Sesion del 29 de julio 
(Asuntos entradosl 

1. -Proyecto de ley del sefior diputado Solis sobra creaci6n de una seccion 
comercial anexa al Colegio Nacional de Bolivar (Bs. Aires). 

2. -Proyecto de ley del sefior diputcrdo Pagano y otrcs, sobre subsidiCi al 
Circulo de Protesores Diplomados de Em:eflanza Secundaria en la ciu
dad de Santa Fe. 

3. -Proyecto de ley del pefior diputado Costa Mendez, sobre edificios y ane
xos de la Escuela de Artes y Oficios de la Nacion en Bell Ville (Cor
dobal. 

4. -Proyecto de ley del sefior dipu.tado Rodrignez Araya y otros ,sobre 
subsidio a la Escuela de Artcs y Oficios N? 2 de Rosario. 

Sesion del 30 de julio 
(Asuntos entrados) 

1. -Proyecto de ley del sefior diputado Rodriguez Araya y ctros, sobre 
construcci6n del edificio del hospital escuela para la Facultad de Me
dicina de Rosario. 

2. -Proyecto de ley del sefior diputado Carranza, sobre subsidio. al Cole
gio de Nuestra Sefiora del Huelio de Esperanza (Santa Fe). 

3. -Proyecto de ley del sefior diputado Turano y otros, sobre subsidio a 
la Biblioteca P(l'lll Groussac, de la Escuela NQ 8 del Consejo Escolar II 
de la Capital. 

Sesi6n del 31 de julio 
(Asuntos entrados) 

1. -Proyecto de ley del senor diputcrdo Ghioldi y otr03, sobre designacion 
de profesores para la ensefianza media. 

2 . -Proyecto de ley de los sefiores diputados Pandolfo y Reyna sobre sub
sidio a la Escuela Normal Mixte( de Santa Fe. 

3. -Indicaci6n del sefior diputado Ravignani, para insertar en e1 diatio 
de sesiones una nota da 1a Aca:dc;mia Nc;clOnal de la Historia relacio
nada con la edicion de las actas capitulare·s de provincias y solici
tando pronto despacho de este asunto. Es aceptada. 

4. -Indicaci6n del sefior diputado Etchebarne, de pronto despacho de los 
proyectos de ley re1acionados cen la autorizacion al Consejo Nacional 
de Educaci6n de controlar en todo el pais las escuelas de idiom as y 
de religi6n, y con la estabilidad y escalafon del magisterio. 

5..-Moci6n del sefior diputado Mmcader, para consid.erar, hasta termi' 
nar, la interpelacion del sefior Ministro. de Jusiicia e Instrucci6n Publica 
relacionada con la provision dE:' ccLx:raz en los establecimientos de 
ensefianza secundaria. Es aprobada. 

6 . -Proyecto de declaracion del seiior diputado Rodriguez Araya y otros, 
por el que se veria con agrado que el P. E. dejara sin etacto las de
signaciones de profesores efectuadas en el corrient: uno. 

7.-Prcyecto de declaraci6n del senor diputa do Turano, relacionado con 
e1 decreto sobre designacion de profeseres. 
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