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DIRECCION DE JUSTICIA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Menl::aje y Proyecto de Ley. del 30 de j·ulio. eomprendiendo en los termlno8 
del Art. 172 y del Inerro 1 Q del Art. 1173 del C6digo Penal. al que vendie
re una obra de arte. asequrando crtlte es produeci6n autentiea 'de deter
minado artista, sin serlo. 0 induciendo malieiosamente a que asi se ere
yere . 

Bue!ncs Aires, 30 de Julio de 1941. 

A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS: 

Remito a V. H. un proyeeto de ley por el cual se comprende en los ter-
> minos del articulo 172 y del inciso 1 Q del articulo 173 del Codigo Penal, al 

que vendiere una obra de arte asegurando que es produccion de determi
nado artist a, sin Eerlo, 0 induciendo mcrliciosamente a que asi se creyere. 
o haciendo pasar una copia de una obm artlstica como si fuera el original. 

Como es de publica notorie:lad, la falsificacion de obras de arte, e·spe
cialmente pictoricas, y el comercio ileaitimo de las mismas, ha revestido en 
estos ultimos tiempcs y en nueEtro medio, caracteres tales que el P. E. con
ceptua de urgencia poner fin a esie anolrmal y censurable est ado de cosas 
mediante el prcyecto de ley que se somete a consideracion de V. H. Y que 
complementa, en este asoecto, las disP()siciones de la ley 11.723 sobre el 
regimen legal de la propiedad intelectu(ll. 

Aunque el engano en materia de arte puede decirse que ha coexistido 
con la creacion de obras de esta indol€!, fue hacia fines del siql0 pasado 
cuando se evidencio en Francia, la necesidad de adoptar medidas especia
les para re:olver el problema plante ado pcr el fraude y la false dad en el 
comercio de las obras artisticas, en auq·e creciente, en razon de la impuni
dad de sus autores, los que escaoaban,' 1a mayoria de las veces, a las dis
posiciones del C6digo Penal referentes a la estafa 0 al enaano Eobre la na
turaleza de la mercaderia vendida, se hizo indispensable la sancion de la 
Ley del 9 de febrero de 1895, que reprimfa el usa de nom-bres y firmas 
falsas en las obras de pintura, escultura .. dibujo grabado y musica, estable
ciendo para sus autores .penas de prisi6n de uno a cinco onos y el pago 
de una multa. Identicas sandones alcanzaban, tambien, el comerciante 0 
comisionistas que hubiese puesio eh venia 0 circulacion tales obras . 

- , 
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La aplicacion de esla ley luvo soludables efectos, generalizandose, 
luego, la costumbre de hacer autenticar las obras de arte por expertos, 10 
que significaba una doble ventaja: el a:sesoramiento indispensable, en mu
chos casos, del comerciante y la confianza que infundfa en el publico y en 
las transacciones la garantia dada. 

En nuestro pais, la san cion de la lE~y 11.723 de Propiedad Intelectual, 
significo -indudablemente- un sensible adelanto cen referencia a1 regi
men establecido en la ley anterior N9 7092, habiendo reportado positiv~s be
neficios a nuestro mundo literario y artfstico, pero ella no ha basta do para 
aminorar el comercio ilegftimo de obra:s de arte, no tanto por deficiencia 
de la ley, sino mas bien por el empleo de argucias y subterfugios que per
miten eludir sus disposiciones, fructificando, asi, este comercio do10=o que 
encuentra campo favorable para el desClrrcllo de sus actividades en la na
tural dificu1tad que ofrece el conocimieruto de la obra artlstica. 

Estas razones mueven a1 Poder Ejec:utivo a propiciar el proyecto de ley 
que se acompana, cuya impc,rtancia cOllsidera inutil remltar ya que el am
paro de 1a propiedad intelectua1 impliccI, por las modalidades que caraete
rizan este derecho, proteger el propio (lCerVO arlfstico y cultural de 1a co
lectividad. 

PROYECTO DE LEY 

RAMON S. CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE. 

Articulo 19: Com prendese en los t'~rminos del articulo 172 y del inci
so 19 del articulo 173 del Codigo Penal, al que vendiere una obra de arte 
asegurando en anuncios publicos 0 en cualquiera otra forma que es pro
duccion autentica de determinado artista, sm serlo, 0 induciendo malicio
samente a que asi se creyere, 0 hacie!ndo pasar a la co pia de una obra 
artistic a como si fuese el original de la misma. 

Art. 29: Comuniquese, etc. 

GUILLERMO ROTHE . 

• 

DECRETOS 

Decreto N9 97294, del 19 de agosto, ncmbrando Defensor de Pobres, Incapaces 
y Ausentes, ante el Juzgado Federal de San Juan al doctor Alberto Vita. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1941. 

Hi Vice-Presidente de Jia Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes an
Ie el Juzgado Federal de San Juan, en reemplazo del doctor Miguel Ignacio 

• 
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Alfredo Flores Precilla, cuya renuncia se acepta, 01 doctor Alberto Vita 
(Mat. 3.138.129 - D. M. 49 - Cl. 1914). 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 97295, del 5 de agosto, nemb:rando Jueces de Mercado y Tribu
nal de Segund,a Instancia, en el Tribunal del Mercado Corrales de Abasto. 

Buenos Aires,S de agosto de 1941. 

Vistas las temas fcrmuladas por el H. Concejo Deliberante de 10 Ciu
dad de Buenos Airs·s, para 10 provision de los cargos de Jueces de Prime
ra Instancia y miembros del Tribunal de Apelacion del Mercado Corrales 
de Abasto. 

El Vice-Presidente de 10 Nacion Argentina 
en el ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase, en el Tribunal del Mercado Corrales de Abas
to, para el corriente ano: 

JUECES DE MERCADO: Titular, 01 senor Alejandro Cash; suplente 19 

al senor Jorge A. Repetto; y suplente 29 01 senor Fernando Bourdieu. 

TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA: Presidente y titular 19, 01 se
nor Felix C. Oscamou; titular y 29 al serior Juan Lalor; y titular 39, 01 se
nor Miguel Mosotegui; suplente 19, 01 senor Melchor BEllini; suplente 29, 01 
senor Juan Garralda; y suplente 39, al SE~nOr Luis J. Accame. 

Art. 29 - PubHquese, comuniquese, anotese y dese 01 Registro Na-
cional. • 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 98296, del 14 de agosto, declarando que la facultad de nom
brar, remover y suspender en sus funlCiones al personal subaltemo de 
vigilancia y al de talleres en la Penitenciaria Nacienal y Carcel de Tie
rra del Fuego, conferida a la Direcci(:m General de Institutos Penales, 
comprende, tamhien. al Personal de 1a Prisian ' N acional. 

Buenos> Aires, 14 de agosto de 1941. 

Vista la comunicacion de la Direccion General de Institutes Penales, en 
10 que se expresa 10 necesidad de unifomlar el procedimiento en cuanto a 
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la autoridad que ejerce la atribucion de nombrar y remover al personal in
ferior de las carceles de la Nqcion y atento a que la Carcel de Encausados 
ha sido transform ada en Prision Nacicnal por el decreto de fecha 2 de abril 
del corriente ano, 

El Vice presidente de la, Nacion Argentina 
En ejercicio del Poci/er Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Decl6rase que la facultad para nombrar. remover y sus- ' 
pender en sus funciones al personal subaltemo de vigil an cia y al de talleres 
de la Penitenciaria Nacional y Carcel de Tierra del Fuego. que por decn:tos 
numeros 63.505 y 66.161. de 4 de junio y 19 de julio de 1940. se confiere a 
la Direccion General de Institutos Penales. ccmprenda al personal de la 
Prision Nacional y. en consecuencia. se transfiere. a esa Direccion General 
la atribucion que acuerda a la Direccic,n de la Prision Nacional. respecto 
del personal. el Inc. 14 del Art. 49 del Heglamento de esa Carce!. 

Art. 29 - Publiquese. comuniquese. anotese y dese al Registro Na
cionCI1. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROFdE. 

Decreto N9 98432, del 19 de agos-to, en Acuerdo de Ministros, reglamentan
do el funcionamiento del Instituto Cinematogrclfico .del Estado. 

Buencs Aires. 19 de agosto de 1941. 

Visto el articulo 69, inciso d) de la Ley N9 11.723 que crea el Instituto 
Cinematogrclfico Argentino. el decreta N9 88.384. 10 propuesto por el mis
mo. la necesidad de reglamentar sus funciones en uso de la facultad que 
1e acuerda el articulo 86 de la Constitudon Nacional; y. 

CONSIDERANDO: 

Que el Instituto Cinematcgrafico del Estado. de acuerdo a su ley de 
creacion es_ta comprendido directamente en la jurisdiccion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica; 

Que es necesario arbitrarle recursc)s para el cumplimiento de sus mi
sione-s y finalidades; 

Que es conveniente centralizar en un solo organismo la propaganda 
y publicidad cinematogrclfica del Estado. 

El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

En acuerdo dE~ Ministros 

DEcRE~rA: 

Articulo 19 - El Instituto Cinematografico del Estado dependera del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion PublicC:I y estara a cargo de un Pre·sidente 
"ad·honorem" que sera designado por el P. E. 

, 
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Art. 29 - El Instituto CinematogniHco del Estado tendra a su cargo 1a 
produccion de las peHculas oficiales c( realizar por los Departamentcs de 
Estado 0 las entidades autarquicas, lots que efectuara directamente 0 por 
intermedio de empresas privadas, cuando asi 10 e: time conveniente. Los 
distintos Ministerios y Reparticiones autarquicas que encomienden 0 con
tribuyan a la realizacion de films de prcpaganda y fomznto ingresaran a 
la cuenta especial cuya apertura se dispone por el articulo 79, las sumas 
necesarias para atender el costa de es,os films. 

Art. 39 - El Instituto Cin~matografico adoptara los medios conducen
tES al fomento, estudio y ensenanza del arte y de la industria cinematogra
fica; estimulara las investigac:ones de tecnica y de laboratorio que contri
buyan al progreso de la produccion arqentina; organizara exposiciones que 
revelen el adelanto de la misma y concursos que permitan la incorporacion 
al cinematografo de nuevos valores; e!ditara publicaciones especializada;:;; 
mantendra una seccipn de estad 'stica cinematogr6!ica y creara un archivo 
de peHculas y fctografias destin ado a funciones de estudio . 

Art. 49 - El Ministerio de Justicia e Instruccion Publica al remitir el pro
yecto de presupuesto para el ano 1942 incorporara al Anexo E 103 sueldos 
y gastos del Instituto Cinematografico del Estado que actualmente figuran 
en el presupuesto de la Comisi6n Naciona1 de Cultura incluido en e1 Ca
pitulo de Reparticiones autarquicas. 

Art. 59 - El Instituto Cinematografico del Estado con tara adem as del 
personal incluido en el presupuesto del la Ccmi.oion Nacional de Cultura, 
el personal administrativo y de servicio que se Ie transfiera de otras de
pendencias de 1a Administracion a cuyo decto deb era indicar la clase y 
numero de ese personal que es indispensable para la atencion de los ser
vicics a su cargo. 

Art. 69 - La Contaduria General de la Nacion procedera a la aper
tura de una cuenta especial "Instituto Cinematogrwico del Estado" a la que 
se acreditaran las sumas que ingresen en concepto de contribuciones y apor
tes de los distintos Ministerios 0 Repa:rticiones autarquicas con destino a 
atender los gaste s que demande la reo[lizacion de· films de propaganda 0 

femento, como asi tambien los importes que abonen los terceros que enco
mienden la realizacion de films y se debitaran los gastos que· origine la 
produccion de esos films de acuerdo con el presupuesto que apruebe el 
Peder Ejecutivo. 

Art. 79 - Autorlzase al Ministzrio de Justicia e Instruccion Publica pa
ra atender directamente con el producido de la cuenta especial "Instituto 
Cinematografico del Estado" los gastos que origine la atencion de los ser
vicios respectivos . Me'nEualmente se remitira a la Contadur~a General de 
la Nacion un estado detallado del movimiento de la cuenta antes citada. 

Art. 89 - PubHquese, comuniqueSE), anotese y dese a1 Registro Na
cional. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. - Juan N. 
Tonazzi. - M. Fincatti. - En
rique Ruiz Guiiiazu. 
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Decreto N9 98673, del 19 de agosto, nomhrando al doctor Matias G. Semche2 
Sorondo y al senor Carlos A. Pessa:no, Presidente y Director, respecti
vamente, del Instituto Cinematogr6fic:o del Estado . 

• 
Buenos Aires, 19 de agosto de 1941. 

El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Foder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase en el Insti.tuto Cinematografico del Estado, 
presidente, al doctor Matias G. Sanchez Sorondo; y Director, al senor Car
los Alberto Pessano. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 98670,. del 21 de agosto, sohrle licencias que podron acordar, en 
casos de enfermedad, los Directores de las C6rceles dependientes de la 
Direccion General de Institutos Penalles. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1941. 

Vis to 10 manifestado por la Direccion General de Institutos Pen ales so
bre la conveniencia de autorizar a los Directores de Carceles de su depen
dencia para justificar inasistencias motivadas por razones de enfermedad 
hasta un maximo de cinco dias en cada caso y por un termino no superior 
a treinta dias al ano; atento a la conveniencia de· evitar las dilaciones im
puestas por las distancias a que se encuentran esos establecimientos y en 
consideracion a que los Directores de los mismos son Tefes de Reparticion 
a efecto de 10 que dispone el decreto de 19 de julio de 1938, 

El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Los senores Directores de las Carceles dependientes de 
la Direccion General de Institutes Penales, tendran facultad para acordar 
01 personal del Establecimento, licencia por enfermedad en los terminos que 
establece el art. 29 del acuerdo del 24 de octubre de 1936, y hasta un ma
ximo de cinco dias en cada caso y pOlr un termino no superior a treinta 
dias 01 ano, con la obligacion de remitir a 10 Direccion General Isemanal
mente, para su aprobacion los expedientes originados . 
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Art. 29 - La licencia por termino mayor al fijado en el articulo anterior. 
o la que ~e pida en virtud de 1:-- dispu,esto por los arts. 69 y 79 del cHado 
acuerdo. seran ca.ncedidas por 10 Dire<:cion General de Institutos Pen ales . 

Art. 39 - Publiquese. comuniques:e. anotese y dese al Registro Na
cienal. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreta NQ 9933 L del 26 de agosto. n()mbrando Procurador FisCial ante la 
Excma. Camara Federal de Apelac:ion de Bal4a Blanca. al doctor Ca
mUo M. F onrouge. 

Buenc)s Aires. 26 de agosto de 1941. 

Vista el acuerdo presta do por el H. Senado de la Nacion. 

EI Vice presidente de ita Nacion Argentina 
En ejercicio del Foder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal ante la Excma. Camara Fe
deral de Apelacion de Bahia Blanca. al actual Procurador Fiscal ante el 
Juzgado Federal de Mercedes. doctor Camilo M. Fonrouge. 

Art. 29 - Publiquese. comuniques:e. anotese y dese al Registro Na
cional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 99332. del 26 de agosto. nombrando Procurador Fiscal. ante el 
Juzgado Federal de Mercedes. al doctor Eduardo Garcia Quiroga. 

Buenos Aires. 26 de agosto de 1941. 

EI Vice presidente de La Nacion Argentina 
En ejercicio del Foder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de 
Mercedes. en reemplazo del doctor Camilo N. Fonrouge. que fue promovi
do al doctor Eduardo Garda Quiroga (Mat. 1.093.003 - D. M. 19 - Cl. 1897). 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto NQ 99405, del 28 de agostO', nombrando Director del Archivo Gene
ral de los Tribunales al doctor HectClr S. Lopez. 

• 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1941. 

EL Vice presidente de IOL Nacion Argentina 
En ejercicio del Poeler Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Nombrase Director del Archivo General de los Tribuna
les, en reemplazo de don Alcides S. Lopez, que falleci6, al doctor Hector 
S. LOpEZ (Mat. 2.358.812 - D. M. 36 - CL 1878). 

Art. 2Q - Publlquese, comuniquese!, anotese y dese al Registro Na
cional . 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos dictados por el P. E. durante ell mes de agosto del comente ano, 
relacionados con Sociedades AnoniJnas, Cooperativas y Asociaciones. 

Durante el mes de agosto del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 54 decretos relacionados con Soci.edades An6nirnci:s, Cocperativas y 
Asociaciones. 

Ha side autorizado el funcionamiento de l4:1s siguientes Sociedades Anonimas: 

"Nottebohm" Sociedad Anonirna Ganadera, Agr~cola, Inmcbiliaria y Co
mercial; 

"Empresa de Garages y Afines Veinte y Siete de Septiembre, Sociedad 
A ,. " nonuna ; 

"Molinos y Establecimientos Harineros Bruning Sociedad Anonima"; 

"Sociedad Anonima Ganadera y Fiinanciera Estancia los Robles"; 
"Havero, Exportaci6n de Productos Sudamericanos, Sociedad An6nima"; 
"Scciedad Anonirna Comercial e Industrial Berilo Argentina S. A. B. A."; 
"Herbin Sociedad An6nima Industrial y Comercial"; 
"Arcofina, Compania Argentina de Comercio y Finanzas S. A."; 
"Sociedad An6nirna Agricola Gana:dera Inmobiliaria y Forestal Lan-

cuyen"; 

"Sociedad An6nima Agricola, GtQnadera, Inmobiliaria y Forestal 
"Nehuen"; 

"Sociedad Anonima, Financiera e Inmobiliaria La Argentina "S. A. F. 
1. L. A."; 

"Inquimar", Sociedad An6nirna de Industrias Quimicas Argentinas"; 
"Sccancomar, Sociedad An6nirna Comercial y Financiera Argentina"; 
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"Sociedad Anonirna Agricola Ganadera Inmobiliaria y Foersta!, 
"Perhuel" ; 

"Sacifa Sociedad An6nirna Comercial, Inmobiliaria y Financiera Ar
gentina"; 

"Hilanderia y Fabrica de Tejido:s Ugolino y Juan Giardino, Sociedad 
Anonirna Come.rcial e Industrial"; 

"1. P. A. S. A." Industrial PapE!le'ra Americana, Sociedad Anonirna"; 

"Compania Argentina de Navegaci6n de Ultramar, Seciedad Anonima"; y 
"Sociedad An6nirna Agricola y Ganadera "Cerro de los Pinos" . 

Ha side autolizado el funcionamient,o de la siguiente Sociedad Coopera
tiva: 

"Cooperativa Lirnitada Empleados de la Com una de la Ciudad de Bue
nos Aires" . 

Se acord6 Personalidad Juridica a Ian siguientes Asociaciones: 

"Centro de Consignatarios de Productos Forestales"; 
"Centro de Empresas de Pavi!nentaci6n"; 
"Asociaci6n Bomberos Voluntarios de Prirneros Auxilios de Como dora 

Rivadavia" ; 
"Sociedad Rural de Formosa"; 
"Patronato de Menores del Territorio de Santa Cruz"; 
"Herman as de Nuestra Senora del Resario de Buenos Aires"; y 
"Hermanas de los Pobres de Santa Catalina de Sena". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguientes 
Sa::ied.ades An6nimas: 

"A. E. G., Campania Argentina de Electricidad", que 'en 10 sucesivo se 
denominara: "A. E. G. Ccmpania Argrentina de Electricidad, Sociedad Ano
nirna"; 

'Tomenta Agrario Israelita Argentino, Sociedad Anonirna"; 
"Estancias y Colonias San NemE!sio, Sociedad Anonirna"; 
"Elias Moos, Sociedad An6nima Exportadores de Cueros"; 
"Franklin y Herrera Lirnitada"; 
"La Economia Comercial", Ccmpania de Seguros Generales, que en 

10 suce.:ivo se deneminara "La Economia Comercial", Sociedad An6nirna 
de Seguros Generales"; 

"Cima, Campania Industrial y Mercanti! Americana, Sociedad Anoni
ma Financiera"; y 

"Bernina", Sociedad Anonima Financiera, Comercial e Inmobiliaria". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguientes 
Asociaciones: 

"Biblioteca del Co;nsejo de Mu jeres de la Republica Argentina"; 
"Asociacion Union de Iubilados y Pensionistas"; 
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"Centro Catalcm", que en 10 sucesivo se dencminara: "Casal de Ca-
t 1 ~ " a una; y 

"Federacion Argentina de Entidades Deportivas de Pesca (F. A. D. 
E. P.)". 

Se aprobaron las reform as introducidas en los Estatutos de las siquientes 
Sociedades Cooperativas: 

"La Cas a Popular Pro pia Cooperativa Limitada"; 
"Cooperativa Agriccla Mixta Limitada de Misiones"; 
"Sociedad de Credito y Prevision Cooperativa Limitada entre el per

sonal de la Direccion General de Arquitectura del Ministerio de Obras PU
blicas de la Nacion"; 

"Cooperativa Limitada del Personal de la Caja Nacional de Ahorro 
Postal" ; 

"C;ooperativa Agricola Regional de Makalle Limitada, Industrial y Co
mercial"; 

"Cooperativa Agricola de Cerro Azul :Limitada"; y 
"La Mundial", Cooperativa de Aguas Gaseosas, Limitada" . 

Fue deroqado el decreto que autorizo el liuncionamiento de las siquientes 
Sociedades Anonimas: 

"Compaiiia Frigorlfica Argentina de Tierra del Fuego"; 
"Sociedad Anonima Frigorifico de Puerto Deseado"; 
"Sociedad Anonima Industrial Radioteledonica Argentina (S. A. 1. R. A.)"; 

Lac (Los Arrozales Correntinos), Sociedad Anonima Agricola, Indus-
y Comercial"; 

"Lausat, Sociedad Anonima Agricola, Industrial y Comercial"; 
"Scciedad Anonima Garbarini y Terrabusi", Explotacion de Propiedadea 

e Industrias"; 
"C. E. D. A. R.", Sociedad Anonima Compaiiia Editorial de Asuntos 

Rurales"; y 
• 

"Sociedad Anonima CinematogrOfica Circulo Azul" . 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECR JETOS 

Decreto NQ 97454, del 5 de agosto, designando al Jefe de la III Zona de la 
Direccion General de Arquitectura del Ministerio de Obras PUblicas pa
ra que en nombre y representacion del gobiemo de la Nacion fmne una 
escritura. 

Buenos Aires. 5 de agosto de 1941. 

Atento las actuaciones producidas precedentemente - fs . 1\274. - re
lacionadas con la adquisicion de un tE~rreno de 11 hectareas. 74 areas y 84 
centiareas de superficie. ubicado sobre la ruta pavimentada a Cordoba, 
ofrecida en venta en el tercer llamado a licitacion publica realizado por el 
Ministe-rio de Obras publicas. por los senores Alejandro Fornasio y Fran
cisco Maino. en el precio total de S 3~1. 944.69 m in .• conforme a 10 rnanifes
tado por la Direccion General de Arqu:itectura a fs. 270 y vta. de estos obra
dos (Exp.: 13.283. - E. - 1938. M. O. P.) en el expediente N9 112.3681940 de 
la Contaduria General de la Nacion. 1erreno que sera destinado a 1a Colo
nia de Vacaciones de la Escuela Normal de Profesoras n9 1 de Rosario (San
ta Fe). 

EL V ice presidente de La Naci6n Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Designase al J efe de~ la mc;I Zona de la Direccion General 
de Arquitectura del Ministerio de Obms publicas. para que en nombre y 
representacion del Gobierno de la Nacion. suscriba la respectiva escritura 
traslativa de dominio. del terreno a que se hace referencia precedentemen
teo situado en la ruta pavimentada a la Provincia de Cordoba. que sera 
destinado a la Colonia de Vacaciones de la Escuela Normal de Profesoras 
n9 1 de Rosario (Santa Fe). 

Art. 29 - Comuniquese. publiquese. dese al Registro Nacional y pase 
a la Escribania General de Gobierno, para su conocimiento y demas efectos. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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De.creto NQ 96573, del 6 de agosto, en Ac:uerdo de Ministros, referente al r&
conocimiento medico peri6dico a qt.le deberan !!ometerse los emplea
dos y obreros de la Administraci6n N acional, a fin de comprobar si es
tan afectados de tuberculosis, en cUl~quiera de sus formas . 

Buenos Aires, agosto 6 de 1941. 

CONSIDERANDO: ... 
Que mediante el reconocimiento sis'tematico de colectividades aparen

temente sanas llega a comprobarse que l.a tuberculosis se oculta entre elIas 
en una alta proporcion, que puede oscilar entre e1 2 a1 4 %; 

Que durante un largo periodo de tiempo las personas afectadas de di
cho mal, no present an manifestaciones ostensibles de la enfermedad; 

Que no obstante, las forrnas inapare:ntes de 1a tuberculosis, en un por
centaje que varia del 70 al 75 %, evoluc:ionan progresivamente hacia 1a ti
sis, es decir, hacia las form as sintomatiecIs de la enferrnedad; 

Que mientras las formas ocultas del. mal pueden curar en e1 95 % de 
los casos, siempre que sean sorprendida:; oportunamente, los portadores de 
formas tlsieas, se malogran en proporcio:n elevadisima aun suponiendo que 
puedan contor con los beneficios de una terapElUtiea bien reglada en sana
torios equip ados con todos los adelantos de la tecnica moderna: 

Que el descubrimiento precoz de las: formas inaparentes 0 no sin10ma
tieas de la tuberculosis, constituye la bc[se esencial de la nueva profilaxis 
antituberculosa, desde que por su intermedio se hace posible la aplicacion 
oportuna de las medidas terapeutieas individuales, y se lucha contra la di
fusion de la enfermedad; 

Que ese descubrimiento precoz puedle lograrse con 1a aplicacion de la 
Roentgenfotografia de· De Abreu al examen catastral de colectividades nu
merosas; 

Que, por ser una de las obligaciones fundamenta1es y permanentes del 
Estado la de velar por la salud y bienesltar de las pob1aciones amenazadas 
por la infeccion tuberculosa, debe favorE~cerse el desarrollo de practivas y 
metodos de probada eficacia, e impulsar su aplicacion ordenada en 1a me
did a de las posibilidades; 

Que mientras no se sancione una ley que haga obligatorio para toda 
la poblacion del pais el reconocimiento sistematico, es deber del Gobierno 
de la Nacion procurar los beneficios de su aplicacion a sus servidores que 
desempefian funciones en las distintas d'~pendencias del Estado; 

Por ello, 

El Vice presidente de la~ Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

En acuerdo de Ministros 

DECRETA : 

Articulo 1 Q - Los empleados y obrmos de la Administracion Nacional 
y reparticiones autarquicas, a sueldo 0 permanentes, deberan someterse al 
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reconocimiento medico sistematico y periodico, con el objeto de comprobor 
si estan afectados de tuberculosis, en cualquiera de sus formas. 

Art. 29 - Los empleados y obrems que resultaren enfermos gozaran 
en su caso, de los beneficios que les acuerda el decreto n9 92.900 del 24 de 
octubre de 1936, sobre licencias al personal de la Administracion Nacional. 

Art. 39 - La Seccion Profilaxis y Asistencia de la Tuberculosis del De
partamento Nacional de Higiene tomaror a su cargo la realizacion del reco
nocimiento sistematico, en la Capital F'sderal. Cuando ella 10 requiera, los 
directores 0 jefes de las dependencias c:xdministrativas que ocupan emplea· 
dos u obreros en la Capital dispondran 10 necesario para la presentacion de 
ss'os, dentro de un plazo determinado., al reconocimiento medico, que se 
efectuara sobre la base del catastro radiografico. 

Art. 49 - El personal que presta smvicios fuera de la Capital Federal, 
sera examinado radiograficamente por los medios y en la oportunidad que 
la Seccion Profilaxis y Asistencia de la Tuberculosis determina, a cuyo efec
to podra solicitar y utilizar la colaboracion de las dependencias antituber
culm,as nacionales 0 instituciones especializadas, provinciales, municipales 
o privadas. . 

Art. 59 - Los empleados y obreros comprendidos por los beneficios del 
decreto del 24 de octubre de 1936, deberan someterse de inmediato a tra
taminto especializado, que sera dirigide> 0 fiscalizado por la Seccion Profi
laxis y Asistencia de la Tuberculosis, segun las normas del referido decreto. 

, Art. 69 - En los casos en que la asistencia sanatorial resulte indispen-
sable, la Seccion citada procurara facilitar la internacion de los enfermos 
que 10 deseen en el Hospital Nacional Central 'que debera prestarle una 
colaboracion especial para sl cumplimiento de los fines de este decreto. 

Art. 79 - Comuniquese, publiques,e, dese al Registro Nacional y or
o chivese. 

CASTILLO. - Miguel J. Culacia
ii. - Enrique Ruiz Guiiiazu. -
Carlos A. Acevedo. - Guiller
mo Rothe. - Juan N. Tonaz
zi. - Mario Fincatti. - Dani'el 
Amadeo y Videla. - Salvador 
Oria. 

Decreto NQ 97510, del 5 de agosto, en Acuerdo de Ministros, mod.i1icando 
los Incisos "Sueldos" y "Otros Gastos" del Anexo "E" del Presupuesto 
General de la Nacion. 

BUEmos Aires, 5 de agosto de 1941. 

Atento que por Decreto N9 92.459 dado en Acuerdo de Ministros con 
fecha 10 de junio ultimo, se establecen las normas a seguir para la prepa
racion de los ajustes de los distintos anexos del Presupuesto General de la 
Nacion debiendo cada una realizar las economias sobre los creditos de las 

I 
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partidas permanentes autorizadas por las Leyes N~ .12.667 Y 12.671 .(Pres~
puesto y Complement aria para 1941) puestos provlslOnalmente en vlgencla 
para 1941 por Decreto N° 89.783 del 310 de abril ppdo 

Con ese fin se procede a modificClJ[ los creditos de diversas partidas del 
Anexo "E" en los montos determinados en las p1anillas anexas que forman 
parte del presente decreto. 

Por ello. 

El Vice presidente de la Naci6n Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

En acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase en la forma que se indica en las planillas ad
juntas en los incisos de "Sueldos" y "Otros Gastos" del ~nexo "E" (Minis
terio de Justicia e Instruccion Publica) prorrogado para 1941 por decreto N9 
89.783 dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 3D de abril ppdo. 
EI total del Anexo "E" para el corriente ano queda fijado en la suma de 
Ciento veintiun millones cincuenia y ocho mil cuatrocientos veintiseis pesos 
moneda naciona1 de curso legal (S 121.1058.426 m in.) de 1a que S 74.114.761 
m in., corresponden a "Sue1dos y Jomales" y la suma de $ 46.943.665 m in. 
a "Otros Gastos". 

Art. 29 - La economia que resulta por las modificaciones que se aprue
ban por el presente Decreto, asciende (X 1a suma total de Setecientos ochen
ta y cuatro mil doscientos trece pesos moneda naciona1 de curso legal (pesos 
784.213 m in.). La diferencia hasta alcanzar 1a suma de S 8.31010.101010 m.n., im· 
porte de las economias para el Anexo "E" dispuestas por e1 decreto N9 

. 92.459 dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 10 de junio ppdo., 
se obtendra con los saldos que se invilSrtan durante el ejercicio, correspon
diendo $ 2.935.7610 m in. a "Sueldos y Ji::>males" y S 4.5810.1027 m in. a "Otros 
Gastos". 

Art. 39 - Comuniquese, publique,se, anotese, dese cuenta oportuna
mente al H. Congreso de 1a Nacion y pase al Ministerio de Hacienda de la 
Nacion a sus efectos. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe .. 
Edurudo Acevedo. 

Decreto del 6 de agosto, promulgando 1.a Ley NQ 12680 que ere a un Juzg,a
do Letrado en Presidente Roque S6:enz Peiia (Chaco). 

E1 Senado y Camara de Diputados de 1a Nacion Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Crease un Juzgado l.etrado en la ciudad de Presidencia 
Roque Saenz Pena, territorio naciona1 del Chaco, con el mismo personaL 
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SUE Idos y partidas para gaslos generales que la actual ley de presupueslo 
asigne a los juzgados con asiento en lot capital del territorio. 

Art. 29 - El nuevo juzgado tendra como jurisdiccion los departamentos 
Teuco, Napalpi, Campo del Cielo y pa:rte Oes~e de Tapenag. La linea divi
soria con la jurisdiccion de los juzgados que funcionan en la capital del 
territo' io, comenzma en el parolelo 289, seguira por el meridiano 609 hasta 
el limite de la Zona "A" de la division practicada por la Direccion de Tie
rras, lotes 41, 23, 40, 22 Y 1, continuara el limite Este de la zona 3<;1 de la mis
rna division, y desde el mojon Este de 10 referida zona 3<;1 seguira al Norte 
has'a Begar al Iio Bermejo, limilando al Esle con la colonia Pampa del 
Indio. 

Art. 39 - Autorizase al Poder Ejecutivo a establecer en la misma ciu
dad de Presidencia Roque Saenz Pefia una Carcel de Encausados, con iguql 
perscnaL sueldos y partida para gastos fijados para la que funciona en la 
ciudad de Formosa, por la vigente ley general de presupuesto. 

Art. 49 - Destin!lse la suma de S 150.000 moneda nacional, para com
pra de terreno, construccion del edificio y habilitacion de la carcel a que 
se refiere el articulo anterior. 

Art. 59 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, 
se haran de rentas generales, con imputacion a la mismrox mientras no sean 
incluidos en la ley general de presupuesto. 

Art. 69 - Comuniques al Poder Ejecutivo. 

Dada en .la Sala de Sesiones del ' Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a los treinta dias del mes de julio del aiio mil novecientos cuarenta y uno. 

Ricardo Caballero. 
Gustavo Figueroa. 

Exp. N9 2996. 

Jose Luis Cantilo. 
Carlos Gonzalez Bonorino. 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1941. 

Tengase por Ley de la Nacion; publiquese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 98313, del 14 de agosto, autoiizando a este Ministerio para trans
ferir a favor de la Universidad Naciona1 de La Plata, 1a finca Samay 
Huasi. ubicada en 1a provincia de L,a Rioja. 

Buenos Aires, 14 de agosto de 1941. 

Visto 10 solicitado pOI la Universidad Nacional de La Plata en su nota: 
B. 722,39 de 6 del corriente mes que antecede y, en cumplimiento a 10 dis-
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puesto por la Ley N<? 12.574, que en copia legalizada se agrega a este ex
pediente. 

EI Vice presidente de 7a Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA : 

Articulo 1 <? - Auto: izase al Ministerio de Justicia e Instrucc'on Publica 
a transferir a favor de la Universidad Na::ional de La Plata, la propiedad fis
cal Samay Huasl. situada en San Miguel de Chilecito (La Rioja), en la que 
funcionaba la Escuela de Te;idos y Orfebreria de esa local" dad, dependien
te de dicho Minis:erio, a fin de dar cumplimiento a la Ley N<? 12.674, que 
crea, en esa finca, que fuera residencia del Doctor Joaquin V. Gonzalez, la 
Casa de Reposo para· Escrito:-es y Artistas, con caracter permanente y ba
jo la Direccion y Administracion de dicha Universidad. 

Art. 2<? - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y pase 
a la Escribania General de Gobierno, ([ fin de que otorgue la respectiva ES

critura traslativa de dominio; cump lido con las ac:uaciones que S6 produz
can, devuelvase al Ministerio del ramo, a los fines consiguientes. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto Nt? 98438, del 19 de ago£.to, designando al sefio~ Director General de 
Admini!!:tracion, doctor Luis Ricci, pma que e'n nombre y representa
cion del Gobierno Nacional aceptEf y firme la ezcritura traslativa de do
minio de los inmuebles ubicados en esta capital en lac; calles Cucha
Cucha Nt? 1050 y 1070; Avenida Montes de Oca NQ 1328; Isabella Ca
tolica 1173 y Australia 1649. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
escrituracion, a favor del Gobierno de la Nacion, de los inmuebles construi
dos en las calles Australia y Montes de Oca y Gaona y Cucha-Cucha con 
destino al funcionamien to de las Escuedas de Comercio N<? 1 y 3 de la Capi
tal y teniendo en cuenta 10 manifest ado precedentemente por la Escribania 
General del Gobierno de la Naci6n. 

EI Vice presidente de Ia Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRI:TA: 

Articulo 1 <? - Designase al Senor Director General de Administracion 
del Ministerio de J uslicia e Inslruccion Publica, Doctor Luis Ricci, para que 
en nombre y representacion del GobieJ:no de la Nacion acepte y firme la es
cri-1UI a traslativa de dominic que a favor del Estado debe o.torgar la So
ciedad "J. y M. Mazor Barnett y Giralt" de las fincas ubicadas en esta Ca-
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pita!, calle Cucha-Cucha N9 1050 Y 1070 esquina Gaona N9 1502, - Y Ave
nida Montes de Oca N9 1328; calles Isabella Catolica N9 1173 Y Australia 
1649, adquiridas en virtud de la autcriza:cion a:::ordada por la Ley N9 12.590 
Y a que se refie:e el convenio de compra:-venta celebrado el 18 de diciembre 
de 1939, aprobado por el Dcreto N9 53 .020 dictado en Acuerdo de Ministros 
el 30 del mismo mes y ano, debiendo constituir hipoleca en primer grado 
sobre los mismos inmuebles a favor de la Sociedad vendedora por los sal
dos de los precios de compra y en las mismas condiciones establecidas en 
el precitado convenio de compra-venta. 

Art. 29 - Autorizase al mismo funcionario para que en representacion 
del Poder Ejeculivo se notifique de la cesion del crE~dito hipotecario a que 
se refiere el articulo anterior que pudiera hacer la Sociedad acreedora en 
favor de cualquier persona 0 institucion. 

Art. 39 - Establecese que el pago del pavimento correspondiente a la 
finca ubicada en las calles Australia y Montes de Oca construido con pos
'terioridad a la fecha de la oferta, estara a cargo del Gobierno de la Nacion, 
conforme a 10 eslablecido en el articulo 11 del convenio de comora-venta 
suscrito el 18 de diciembre de 1939, aprobado por Decreto N9 53. 020 del 30 
de diciembre de 1939. 

Art. 49 - Comuniquese a quienes cc>rresponda, publiquese, dese al Re
gistro Nacional, tomese nota y cumplido pase ex sus efectos a la Escribania 
General del Gobierno de la Nacion. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 98687, del 21 de agosto, autc)rizando una entrega de fondos cd. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1941. 

Vista la nota dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to al de Jus:icia e Instruccion Publica solicitando la suma de S 4. 000 m in. 
para atender a los gastos que demande la muestra cultural complementa
ria de la de productos argentinos que se~ realizara durante varios meses a 
partir del 19 de septie mbre del corriente ano, en Nueva York y las princi
pales ciudades norteamericanas, en la qUie ademas de la exhibciion de prO
duc:os alimenticios y materias prim as, se pasaran films, se daran a cono
cer vistas fotograficas de Buenos Aires y de las bellezas naturales del pais, 
cincuenta lelas de pintores nacionales contemporaneos y reproducciones 
de obras del Museo Nacional presentando tambien un conjunto adecuado 
de laminas de caraeter historico con ley,endas explicativas en ingles y en 
veinte mil folletos en el citado idioma, -- por todo ello, -

EL Vice presidente de La Nacion Argentina 
En ejercicio del Fodl3r Ejecutivo 

DECRETA: 

Arliculo 19 - Entreguese al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
la suma de Cuatro mil pesos moneda nac;ional ($ 4 . 000 m !n.) como contribu-

• 
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cion del de Justicia e Instruccion Publica para costear los gastos que de· 
mande la muestra cultural complemen'aria de la de product os argentinos 
que se realizara en Nueva York y ciudades norteamericanas, a que se ha 
hecho referencia p recedentemente. 

Art. 29 - Imputese el gasto all Anexo E., de la manera siguiente: 
Inciso 410, item I, partida 13 ... . ... . $ 2.000.-
Inciso 419, item 1. partida 5 . . . ..... S 2.000. -

S 4.000.~ 

Art. 39 ~ Comuniquese y pas,e a sus efectos a ls:t Direccion General de 
Adrninistracion del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

-----

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decretos Nro~. 98761. 98762 y 987£i3, del 21 de ago-;to, disponiendo 10 inter
vencion de la Contaduna General de Ja Nacion en las ordenes de pa
go N<? 106, 38 y 108, del ejercicio economico de 1941. 

Decreto NQ 98761. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1941. 

Visto este expediente y las nctuaciones producidas, relacionadas con 
la impresion del Boletin Informa:ivo N9 41 de la Inspeccion General de Jus· 
ticiu, corre-spondiente al mes de noviembre de 1940, cuyo cos!o, que as
ciende a $ 325 m in., fuera incluido en la adjunla orden de pago NQ 106, 
ejercicio 1941; atento 10 manifestcldo por la Contaduria General en sus in
forme s precedentes, y teniendo en cuenta que debe procederse en este caso 
en la forma que 10 establece el Decreto N9 26.291 dado en Acuerdo de Mi
nislros el 18 de morzo de 1939, -

Por elio, -

EL Vice presidente de La Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondra que la Contaduria 
General de la Nacion, proceda a intervenir la adjunta orden de pago N9 106, 
ejercicio 1941. reclificando su articulo 29, dejandose establecida la impu
tacion de la suma de $ 325 m in., correspondiente a la impresion del Boletln 
Informativo N9 41 de la Inspecci6n General de Justicia, del mes de noviem
bre de 1940, a la cuenla "Inspeccion General de Jus liC'ia - Boletin Informati
vo - Ejercicio 1940 - Articulo 19 - D€creto N9 26.291 de morzo 18 de 1939". 
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Art. 29 - Tomese nota en la Direccion de Administracion del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica y cumplido, pase a sus efectos a1 Ministe
rio de Hacienda de la Nacion. 

Decreto NQ 98762 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con el 
pago de retribuciones al alumnado de la Colonia-Hogar "Ricardo Gutierrez" 
de Marcos Paz, correspondientEs a los meses de noviembre y diciembre de 
1940, que ascienden a $ 3.220 .25 m in. que f"eran incluidos en la adjunta 
orden de pago N9 108 - ejercicio l!341; atento 10 manifestado por la Conta
duria General en sus informEs precedentes, y teniendo en cuenta que debe 
procederse en es:e caso en la forma que 10 establece el Decreto N9 26.291 
dado en Acuerdo de Ministros el 18 de marzo de 1939. 

Por ello, -

EL Vice presidente de La Nacion Argentina 
En ejercicio dEll Poder Ejecutivo 

DgCRETA: 

Articulo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondra que la Contadurfa 
General de la Nadon, proceda a intervenir la adjunta o:den de pago N9 
108 - ejercicio 1941, rectificando su Articulo 29, dejandose establecida la 
imputacion de la sum a de $ 3.220.25 m in., cOIrespondiente al pago de re
tribuciones al alumnado de la Colonia-Hogar "Ricardo Gutierrez" de Marcos 
Paz, por los meses de noviembre y diciemb: e de 1940, a la cuenta "Colonia
Hogar "Ricardo Gutierrez" - Marcos, Paz - Ejercicio 1940 - Articulo 19 - De
creto N9 26.291 de marzo 18 de 193B". 

Art. 29 - Tomese nota en la Direccion de Administracion del Ministerio 
de Justicia e Instruccion Publica y c:umplido, pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda de la Nacion. 

Decreto NQ 98763 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas, relacionadas con 
1a impresion del Bolelin Informativo N9 40 de la Inspeccion General de Jus-
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ticla, correspondiente al mes de octubrE~ de 1940 cuyo costo, que asciende 
a $ 245 m in., fuera incluido en la adjunta o:den de pago N9 38 - ejerciclo 
1941; atento 10 informadb por la Contaduria General de la Naci6n, en sus 
informes precedentes, y teniendo en cuenta que debe procederse en es te 
caso en la forma que 10 establece el Decreto N9 26.291 dado en Acuerdo de 
Ministros el 18 de marzo de 1939, -

Por ello, -

El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRE'I'A : 

Articulo 19 - El Ministerio de Hacienda, dispondra que la Contaduria 
General de la Naci6n, proceda a intervenir la adjunta orden de pago N9 38 
- ejercicio 1941, rectificando su articulo 29, dejandose es~ablecido la imputa
ci6n de la suma de S 245 m in., correspondiente a la impresi6n del Boletin 
Informativo N9 40 de la Inspecci6n General de Justicia, correspondiente al 
mes de octubre de 1940, a la cuenta "Inspecci6n General de Justicia - Bole
tin Informativo - Ejercicio 1940 - Articulo 19 - Decreto N9 26.291 de marzo 18 
de 1939". 

Art. 29 - T6mese nota en la Direcci6n de Administraci6n del Ministerio 
de Justicia e Instrucci6n Publica y cumplido, pase a sus efeetos al Minis
ielio de Hacienda de la Naci6n. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

- -Decretos Nros. 98434, 98435 Y 98436, dE~1 21 de agosto, insistiendo ante la 
Ccntaduria General de la Nacion, 4:m el cumplimiento de 10 dispuesto 
en los decretos NI? 94051, del 8 de iiulio: NQ 96356 del 25 de julio y Nq 
97510, del 5 del actual. 

Decreto NQ 918434 

BUlenos Aires, agosto 21 de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
la facul:ad conferida al Ministerio de Justicia e Instrueci6n Publica, como 
asi a todas sus dependeneias, a invertir las sumas que el Presupuesto en 
vigor les asigne para gastos generales, sin eneuadrarse en los importes fi
jados por partidas, debiendo empero, hClce:lo dentro de los rublos estable
cidos; atento a la observaci6n formulada preeedentemente por la Contadu
ria General de la Naci6n al Deere~o N9 94.051 dado en Acuerdo de Minis
tros el 8 de julio de 1941, y 1eniendo en euenta los fundamenlos expuestos 
en el mismo, -
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Por ell0,-

El Vice presidente de lG~ Nacion Argentina 
En ejercicio del Poeler Ejecutivo 

En acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 10;> - Insfstese en el cumplimiento de 10 d 'spuesto en el Decre
to No;> 94.051 dado En Acuerdo de Ministros el 8 de julio del coniente ano. 

Arl. 20;> - T6mese no:a, comunfquesE~ a quienes corresponda, y cumpli
do, pase a sus ef~ctos al Ministerio de Hacienda de la Naci6n. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. - E. Ruiz 
Guiiiazu. - Juan N. Tonazzi. -
M. FincaU. 

Decreto NQ 98435 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
autorizaci6n conferida al Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica para 
el presente ejercicio, para apar-tarse de 10 es tablecido por el articulo 20, in
ciso b) del Acuerdo de Ministros del 14 de julio de 1931, para poder incluir, 
cuando asf 10 requieran las circunstancias, en orden de pago con destino 
a ser abonadas directamente por la Tesoreria General de la Naci6n, fac
turas y autorizaciones de gastos por valor de $ 5.000 m in. y menores; aten
to a la observaci6n formulada precedentemen!e por la Con'aduria General 
de la Naci6n al Decreto ~o;> 96 .356 dado en Acuerdo de Ministros el 25 de 
julio de 1941, y teniendo en cuenta llos fundamentos expuestos en el 
mismo, -

Por ello,-

El Vice presidente de la, Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

En acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 10;> - Insistese en el cumplimiento de 10 dispuesto en el Decre
to No;> 96 :356 dado en Acuerdo de M:nislros el 25 de julio del corriente ano. 

Art. 20;> - T6mese nota, comunfquesE~ a quienes corresponda y cumpli
do, pase a sus efectos al Ministerio de H(lcienda de la Naci6n. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
C. A. ACEvedo. - E. Ruiz Gui
iiazu. - M. J. Culaciatti. - M. 
Fincati. 

I 

, 
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Decreto NQ 98436 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1941. 

Visto este expediente y las actuac:iones producidas relacionadas con 
el ajuste del Anexo "E" (Justicia e 1. Publica) - Presupueslo General para 
el corriente ano atento la informaci6n formulada precedentemente por la 
Contaduria General de la Naci6n al Decreto 97.510 de fecha 5 del actual y 
considerando que es necesario mantener las modificaciones introducidas 
al Presupuesto de 1941. (Ley N9 12.679 para obtener las economias del De
creto del 101611941: 

EL Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

En acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Artfculo 19 - Insistese en el cumpl'imiento de 10 dispuesto en el Decre
to N9 97.510 dado el 5 del corriente, modificando la Ley N9 12.679, de Pre
supuesto para 1941. 

Art. 29 - Comuniquese a quiems corresponda, publiquese, dese al Re
gistro NacionaI. t6mese nota en la Direcci6n General de Administraci6n del 
Minis:erio de Justicia e Insh ucci6n Publica y cumplido, pase a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda de la Naci6n. 

CASTILLO. - , Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. - E. Ruiz 
Guiiiazu. - Juan N. Tonazzi. -
D. Amadeo y Videla. 

Decreto NQ 98874, del 22 de agosto, incluyendo a varios establecimientos en 
el apartado 5 del Art. 17 del Decretcl 92459 del 10 de junio ultimo. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que por Decre!o N9 96.364 dictado con fecha 22 de julio ultimo se ha 
dispuesto determinar los eslablecimientos que se hallan comprendidos den
tro del apartado h) del articulo IS del Decreto N9 92.459 dado en Acuerdo 
General de Ministros con fecha 10 de junio ultimo; 

Que siendo necesario por las funciones de asistencia social que los 
mismos realizan, contemplar 10 si:uaci6n de su personal que en forma per
manen:e deben cumplir en el cuidado y atenci6n de la salud del internado. 
ccmo asi tambien, su seguridad, educaci6n moral e intelectuaI. proveyendo 
a su tutela; 

Que ademas de las funciones de cIsistencia social que desempena el 
pen:onal que presta servicios en los referidos establecimientos, es:an al 
cuidado de internados por 10 que corresponde declararlos denlro de las ex-

, 



- 585-

cepciones a que se refiere el apartadlo 5) del Articulo 17 del Acuerdo de 
Ministros del 10 de junio ultimo. 

EI Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 1 t? - AmpHase el Decret,o Nt? 96.364 dictado con f.9cha 22 de 
julio del corriente ano, debiendo conlsiderarse comprendido den!ro de las 
excepciones establecidas en el apartado 5) del Articulo 17 del Decreto Nt? 
92.459 dado en Acuerdo General de Ministros con fecha 10 de Junio ulti
mo, al personal que presta servicio ,en los establecimientos que a conti
nuaci6n se detaIlan: 

Patronato Nacional de Menores y sus dependencias. 
Pa!ronato Nacional de Ciegos y sus dependencias. 
Instituto Nacional de Sordornudos. 
Instituto Nacional de Sordomudas. 
Jardin de Infancia "Mitre". 
Colonia de Vacaciones "Gml. San Martin" de Olivos. 

Art. 2t? - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y cumplido, archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 99337, del 29 de agosto, aprobando la dic;,tribucion de la partida 
correspondiente a la Academia Nacional de Ciencias Exactas Fisicas 
y Naturales, que Ie asigna el Prel;upuesto de 1941. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1941. 

Vis!o esie expediente en el que la Academia Nacional de Ciencias 
Exact.as, Flsicas y Naturales, somete para su consideraci6n y aprobaci6n, 
un plan de distribuci6n correspondiente a la pari ida de $ 20.349 m in., que 
el Anexo "E" - Presupuesto para 1941 Ie asigna en el Inciso que Ie corres
ponde; 

EI Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRl~TA: 

Articulo It? - Apruebase el sigui.ente plan de distribuci6n propuesto 
por la Academia Nacional de Ciencias: Exactas, Fisicas y Naturales, por la 
Partida de $ 20.349 min. que Ie asigna, el Presupuesto de 1941, en el Inciso 
pertinen1e: 
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a) Investigaciones, compra de colecciones, ordenaci6n y 
mantenimiento del Herbario, adquisici6n de fotogra
flas de Type specimans, gastos die lab oratorio y expe
rimentaci6n, adquisici6n de ins'trumentos cientificos 

b) Publicaciones, Anales de la Acc[demia, Revista Dar-
winiana e impresiones ............. .. .. . . . . .. .... . 

c) Viajes de €studio ............................... . 
d) Adquisiciones de obras y susc:ripciones a revistas 

cien:ificas, premios de estimulo, gastos de Secreta ria, 
Tesoreria, etc. ................. . . ......... ...... . 

e) Gastos de biblioteca ............................ . 

S 4.600. -

" 8.100.
" 2.000.-

" 4.200.
" 1.449.-

$ 20.349.-

Art. 29 - Los fondos dEstinados al cumpl:miento de la Partida cuya 
distribuci6n se aprueba en el adculo anterior sera solicitada y entregada 
por la Direcci6n General de Administraci,6n del Ministerio de Justicia e Ins
trucci6n Publica a medida que 10 re quie.ran las necesidades de la Acade
mia Nacional de Ciencias Exactas, Fisica:s y Naturales. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional, t6mese 
nota y cumplido, archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resolucion, dell 12 de agosto, referente al descuento que Ee formuiara en la 
planilla de sueldos a los asociadas a let Mu!ualidad Antituberculosa del 
Ministerio, comunicada por circular N9 10. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1941. 

Vista la nota que antecede, en la que la Mutualidad Antituberculosa 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, da cuenta a este Departa
mento la diversidad de inconvenientes en su adrninistraci6n; la falta de 
uniformidad en los ingresos que deben :realizar las dependencias y repar
ticiones; como asi tambien los cargos y des cargos de las cuo~as llevan apa
rejadas una triple anotaci6n en la administracion de dicha Instituci6n, 
tanto para las cuentas de los es~ablecirnientos, como pa:a las de los aso
ciados 10 que implica una dificultad pa:ra la buena marcha de la Ins~itu-. , 
Cion; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por las razones expuestas se hel po dido constatar la morosidad in
justificada de algunos Subresponsables; 
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Que los fondos provenientes en concepto de la cuota social y Seguro 
de Ayuda Mutua - Serias "A" y "B", ingresan en forma irregular y marca
do retlaso; 

Que adem as de la disposicion q[ue se adopta por la presente resolu
cion corresponde a este Departamento exhortar a todas sus dependencias 
y reparticiones a la colabol acion eficiente a dicha Institucion por los altos 
fines sociales que realiza; 

Por ello, 

E1 MinistIo de Justicia e Instrucdon Publica 

RESUELVE: 

Articulo 19 - A contar de la fecha de la presente resolucion, todos los 
de·scuentos correspondientes a la cuota social y Ayuda Mutua ~ Series "A" 
y "B", de los asociados a la Mutualidad Antituberculosa del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, se reali.zaran por las planillas de Ajustes de 
Haberes mensuales. 

Art. 29 - Fijase el 31 de diciembre del corriente ano como maximo, 
para que las Dependencias y Repartic:iones de este Ministerio se pongan al 
rua con la referida Institucion, con el proposito de que al iniciarse el ano 
1942, se proceda con uniformidad todos los descuentos de los asociados, 
como asi mismo los ingresos a la Multualidad. 

Art. 39 - Hacer saber est a dispos,icion a la Mutualidad Antituberculosa 
del Ministerio, qui en a la vez, cualquier negligencia que advierta de parte 
de los Subresponsables, debera hacerlo conocer a este Departamento a la 
mayor brevedad posible, a los fines 1C0rrespondientes. 

Art. 49 - Comunicar a quienes c:orresponda, anotes~ y, cumplido, ar
ch1vese. 

RomE. 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resclucion, del 6 de agosto, referente a la forma en que deben practicar
Ee, en los sueldos del personal, diversos des,cuentos en concepto de 
cuotas para entidades oficialmente reconocidas . 

Buenos Aires, 6 de· agosto de 1941. 

Visto que los arqueos de fond os que efectua est a Direccion General en 
sus dependencias, han permitido esta:blecer que algunas de elIas no con
sign an en las planillas de haberes los descuen~os que practican en los sue 1-
dos del personal en concepto de cuolas para entidades oficialmente reeo
nocidas, como la Mutualidad Antitub4areulosa del Ministerio, Liga Argenti-

• 



, 

- 588-

na de Empleados Publicos, etc.; y alento a la necesidad de unificar los pro
cedimientos en 1al sentido, como asi tambien a 1a de fijar el plazo dentro 
del cua1 debe darseles a esos descuentos ,eI destino correspondiente; 

El Director General de il.dministracion 

RESUELVE: 

19 - Recordar a las dependencias que, como es1a impllcitamen1e 
dispue.sto en el Manual de Instrucciones de fecha 15 de marzo de 
1940 (Titulo I, punto 4, pagina 9 y Titulo VI, punlo f Y 4, pagina 39 y 40) de
ben consignar en la columna N9 20 de ICI planillcr de ajuste de haberes, 
componente de la rendicion de cuen1as de sueldos, los descuentos que prac
tiquen sobre los haberes del personal por cuotas para entidades reconoci
das, detallando dichos descuenlos en 1a planilla "Otros descuen:os", for
mulario N9 366. 

29 - A dichos descuentos se les debera dar el destino correspon 
diente denlro de los 5 (cinco) dias siguientes al de la recepci6n de los fon
dos des:inados al pago de los haberes per'iinenles. 

39 - Encarecer a los senores Jefes de las dependencias la vigilcrn
cia pe:sonal del cumplimiento de 10 disputesto precedentemente. 

49 - Comunfquese, por circular y cumplido, archivese. 

LUIS RICCI 

COMUNICADOS 

Re~olucion y Nota de la Administracion General de Impuesto a los Red!
tos, referentes a la reposicion de ~ellado en los pedidcs de licencia . 

• 

Buenos Aires, enero 22 de 1941. 

Vuelva a la Subsecretaria de Juslicia e Instruccion Publica significan
dole que esta Subgerencia ratifica su informacion de fecha 29 de diciembre 
de 1938, en el senlido de que debe ex:girse el sellado de $ 2.- por foja, 
previsto en el artlculo 33 inc. 6, apal tados a) y b) de la ley de la materia 
y articulo 36 de su decreto reglamentario, por los pedidos de licencia for
mulados por los empleados y jornaleros de la administracion naciona1, en 
los siguientes casos: 

19) - Cuando la licencia se solicila, pc)r todo el tiempo de su duraci6n, 
con goce de sueldo. 

29) - Cuando la licencia se pide, sin qoce de sueldo, sea cua1 fuere la 
causa que 1a motive. 

39) - Cuando la licencia se acuerde pm un Hempo con sueldo y el res
to sin el. 

• 
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Ratifica, igualmente su info:macion en punto a que no cabe exigir, nin
gUn sellado, conforme a la resolucion del Departamento de Hacienda, co
municada por circular N9 187, que ha considerado aplicable la exencion 
prevista en el articulo 49, inc. 39 de la ley de sellos en los siguientes casos: 

19) - La justificac:on de inasistencias, encuadradas en el decreto de 
fecha 30 de diciembre de 1873 ya sect por razones de enfermedad u otras 
causas de fuerza mayor. . 

29) - Los pedidos de licencias con goce de sueldo, por enfermedad, 
gravidez, 0 bacilosis. 

Por ul:imo, cabe tambien ratificar que todas las gestiones de los em
pleados de escuelas pUblicas, entre bs cuales se comprende las de sus Ii
cenci as, se encuentran exentas de seHado por el articulo 49, inc. 39 de la 
ley de sellos. 

Sirva la presente providencia de atenta nota de envlo. 

• 

Excmo. Sefior: 

EDUARDO CAZAUBON 
Sub-Gerente del Impuesto de Sellos 

Buenos Aires, agosto 22 de 1941. 

La exencion acordada p~r el art. 49, inciso 3 de la ley de sellos con-
templa dos situaciones distintas: 

19 - Las gestiones de los emplea'dos civiles solicitando sus sueldos. 
29 - Las gestiones de los empleados de las escuelas publicas. 
La primera en caracter limitado: se refiere exclusivamente al caso con

creto de la gestion de cobro de sueldos perseguida por empleados Civiles 
del Estado. 

La segunda tiene un alcance amplio, si bien circunscripto a las gestio
nes de los "Empleados de las escuela:s public as" en funcion del cargo que 
desEmpefian y entre las cuales cabe incluir sus solicitudes de licencias sea 
cuales fueren las causas invocadas y las condiciones en que se concedan. 

Esta exoneracion impositiva integral beneficia exclusivamente a los 
maestros y dEmaS empleados de las escuelas public as primarias depen
dientes del Consejo Nacional de Educ.acion, segun se ha interpret ado hasta 
1a fecha. 

Los peclidos de reconsideracion de resoluciones administrativas, mlms
teriales 0 del Superior Poder Ejecutivo en opinion de es~a Subqerencia, 
aun cuando sean formulados por dichos maestros y empleados, deben tri
butar los irnpuestos respectivos, por aplicacion analogica del principia sen
tado en el art. 54 inc. h), del decreto reglamentario de la ley de la ma
teria. 

EDUARDO CAZAUBON 
Sub-Gerente del Impuesto de Sellos 
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• 
Comunicado del 29 de agosto. sobre el funcionamiento de un establecimien-

to 0 sociedad de em:enanza. 

El Ministerio de Justicia e Instrucc:ion Publica, a fin de evitar que los 
padres, tutores 0 encargados del estu.diante sean inducidos en errores 0 

enganos y de conformidad a las disposiciones vigentes, hace saber que el 
establecimiento 0 sociedad que se deu<omina "Conservatorio del Plata" con 
domicilio en esta Capital Federal. calle R;o Bamba W) 468, no tiene ninguna 
vinculacion oficial con este Ministerio, ni esta autorizado para expedir ti
tulos 0 certificados habilitantes de ensefianza alguna, ni tiene incorpora
cion a ningun Conservatorio oficial de~pendiente de este Ministerio . 

• 



• 

DIRECCION DE INSTHUCCION PUBLICA 

DECRETOS 

Decreto N9 97455, del 19 de ago3to, da:ndo e1 nombre de "DclCtor Juan Eu
sebio Torrent" a1 Co1egio Nacional. de Goya (Corrientes). 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1941. 

Que 1a Provincia de Corrientes .dispuso la tras1aci6n de los restos del 
doctor Juan Eusebio Torrent con motivo de habe: se cumplido el cuarenta 
aniversario de su fallecimiento rindien.do asi justiciero homenaje a la me
moria de tan esclarecida y descollante figura en multiples actividades de 
la obra Naciona1; y que, ademos de guerreIO del Paraguay, dip1omotico y 
ministro de 1a Corte Suprema de 1a Naci6n, fue legislador de acci6n des
tacada y preferente con 10 re1acionado con 1a ensenanza, siendo autor de 
leyes de creaci6n de Co1egios Nacionalles; 

Que 1a labor realizada por e1 doctor Juan Eusebio Torrent ha merecido 
y merece el reconocimiento nacional y que su nombre debe servir de ejem
plo a la juventud estudiosa; 

Por ello, 

El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRE:TA : 

Articulo 19 - Dose el nombre de "Doctor Juan Eusebio Torrent" al Co
legio Naciona1 de Goya (Corrientes). 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese a1 Registro Nacio
na1 y archlvese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decr£to NQ 97501, del 5 de agosto, modilicando el Art. 24 del Reglamento 
Organico para les Institutos Nacionales del Profe~orado Secundario. 

Buenos Aires. 5 de agosto de 1941. 

Vista la nota del Rectorado del Instituto Nacional del Profesorado Se
cunda:io de la Capilal, en la que solidla. de conformidad con el Consejo 
ConsuLivo del mhomo es:ablec:miento. la modificacion del articulo 249 del 
Reglamento Organico en forma que pe:rmita realizar los tramites estableci
dos para la calificacion de los aspirantes presentados a concurso para la 
provision de catedras. aunque el numero de los aceptados no llegue a tres. 
cuando ella ocurra a pesar de haberse repetido el correspondiente llama do 

CONSIDERANDO: 

Que. por tratarse de catedras de 1a ensefianza superior, solo pueden 
ser dictadas por especialistas en la materia. circuns'ancia que. unida a las 
limitaciones impuestas por e1 regimen vigente sobre incompatibilidades. 
reduce en much os casos el numero de los aspirantes en condiciones de po
der figurar en terna; 

Que la reglamentacion actualmente en vigencia en los Institutos de ese 
lipo obliga a declarar desiertos los concursos y a reiterar el llama do tan
las veces como sea necesario. cuando e1 numero de los candidatos no 01-
conce para formar terna e impone la IlecEsidad de encomendar por largo 
liempo la atencion de las catedras vacantes a profesores interinos no siem
pre especializados en las respectivas mClterias, aun cuando 10 sean en otras 
afines. con el consiguiente perjuicio para la ensefianza; 

Que pueden evitarse los inconvenientes sefialados mediante una modi
ficadon de la precitada clausula reglamentaria sin afectar el principio que 
fundamenta el regimen establecido. 

Por ello, y de conformidad con 10 diclaminado por la Ins~eccion Gene
ral de Ensefianza, -

El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

• 
Artciulo 19 - Modificase el articulo 249 del Reglamento Organico para 

los Institutos Nacionales del Profesorado Secundario en la siguiente forma: 

"Seran profesores titulares los nomlbrados por el Poder Ejecutivo. pre· 
"vio concurso abierto al efecto. a propues~a del Jurado. aprobada por el 
"Consejo Consultivo e informada por la Inspeccion General de Ensefianza. 
"Cuando el numero de los aspirantes aceptados por el Jurado sea de tres 0 

"mas. se elevara una terna formada con. los que hayan result ado mejor ca
"lificados por sus titulos, antecedentes y pruebas. una vez realizadas es~as 
"ultimas. En caso contrario. se repetira leI llamado por un nuevo periodo y 
"si, vencido el nuevo plazo. no alcanzare a tres el numero de los aspiran-
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"tes en condiciones de ser sometidos a las pruebas, el Ministerio de Justi
"cia e Instruccion Publica podra autorizen la prosecucion del concurso y ad
"mitir la propuesta de los candidatos (lceptado!!l, en las mismas condicio
"nes establecidas para las temas." 

Art. 29 - Comuniquese, publiques'e, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archlvese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 97717, del 7 de agosto, inco'rporando al plan de estudios de las 
escuelas industriales, la especialidlad Construcciones Navales. 

Buenos Aires, 7e de agosto de 1941. 

Vista la precedente nota del Ministerio de Marina en la que solicita la 
creacion de un curso destinado a la k)rmacion de tecnicos especializados 
en conslrucciones navales y considerando: 

Que, como 10 expresa el referido Departamento de Estado, la sancion, 
por el H. Congreso, del proyecto de ley sobre adquisiciones navales obliga 
a encarar con toda urgencia el problema que se presenta acerca de la nece
sidad de con tar con personal profesiolt1almente capacitado para desempe
narse en los taUeres, arsenales, astilleros y oficinas tecnicas; 

Que el creciente desarrollo de la :Industria privada, en cuanto se rela
ciona con las necesidades de la marina nacional. contribuira igualmente a 
proporcionar trabajo a los futuros egresados de los cursos de aquella espe-
cialidad; . 

Que el plan de estudios formula do de conformidad con los puntos de 
vista expuestos por el Ministerio de Marina comprende las materias te6ri
cas y practicas cuyo conocimiento debe poseer todo tecnico especializado 
en construcciones navales, con la amp)litud limitada a 10 substancial de ca
da una de eUas; 

Por ello, y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspeccion Gene· 
ral de Ensenanza, -

• 
El Vice p1'esidente de la Nacion Argentina 

En ejercicio del Peder Ejecutivo 

DECR1!:TA: 

Articulo 1 Q - Incorporase al Plan de estudios vigente en las Escuelas 
Industriales de la Nacion,_ la especialiidad Construccciones ijava1es, cuya 
ensenanza se impartira ' en dos anos dH1 cicIo superior de acuerdo con la si
guiente distribucion: 
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CICLO SUPERIOR 

Quinto Ano - Construcciones NClvales. horas 
asignaturas semanales 

Construcci6n naval y mercantil (met6:lica y de madera) ............ 6 
Arquitectura naval, p:imera parte ................................ 3 
.;r:liibujo naval ...................................................... 9 
Dibujo mecanico ................................................. 4 
Elementos de maquinas .......................................... 4 
Elementos de navegaci6n ........... ... ....... ... ... .,. ... .... 2 
Ingles ............................ .. ............................. 2 
Taller (trazado de carpinteria de ribera) ........................... 12 

42 

Sexto Ano - Construcciones NaV(lles. 

Ins:alaciones y servicios de la nave .............................. 3 
Arquitectura naval, segunda parte ................................ 3 
Dibujo naval y proyecto final ..... "...... ........................ 10 
Motores te:micos .................... 0............ ............................ 4 
Tecnologia mecanica y naval ..... " ............................. . 
Elementos de e1ectrotecnica ..................................... . 
Ing les (t€Imin010gia naval) ...................................... . 
De·recho mari:imo ........................................................... . 
Taller (trazado de caldereria) ...................... " .............. . 

3 
3 
2 
2 

12 

42 

Para ingresar a1 quinto ano de la especiaEdad Construcciones Navales 
se requiere la aprobaci6n previa del cuarto ano de enlace. 

Art. 29 Los cursos de la especialidad Construcciones Navales funcio
ncrran en la Escuda Industrial N9 3. de 1a Capital, una vez que se haya 
hecho efec:iva la instalaci6n de la mis:ma en su nuevo local. 

Art. 39 - La Direcci6n de la Escuela Industrial "Otto Krause" llama
ra inmediatamente a insc:ipci6n paro el curso de quinto ano y organizara 
su funcionamiento mientras no se dislPonga su transferencia a la Escuela 
Industrial N9 3. 

Art. 49 - Mien!ras no se designe el personal titular en las condiciones 
reglamentarias. la ensenanza es:ara a cargo de profesores y maEstros de 
taller interinos. quienes se:an remunerados con fondos de 1a partida para 
necesidades imprevistas de la ensenanza. a cuyo efecto se imputaran a 1a 
miEma veintiocho horos de ciencias y 11~tras. dos de idiomas exlranjeros. dos 
maestros de taller con S 250 m in. (doscien:os cincuenta) cada uno y dos 
ayudantes de taller con $ 200 m in. (doscientos) cada uno. 

Art. 59 - La Inspecci6n General de Ensenanza adoptara las medidas 
pertinen:es a fin de que los programas para quinto y sexto ano pueden cum
plilse. por esta vez. en forma ace1eradC:l y mediante la habilitaci6n de epo
cas complemental"ias de clases. 
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Art. 69 - Cornuniquese, publiquesH, anotese, dese al Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 98076, del 12 de ago:::to, declarando Monumento Nacional la 
Ca::a Hiztorica de Tucuman y M,onumentos Historic:cs a diversos in
muebles, de COl'llormidad con 10 diEpuesto por 1a Ley NQ 12665. 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1941. 

Vista la no!a de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y 
Lugares Historicos en la que solicita, c:onforme al plan trazado, se declare 
monumentos historicos los diversos inmuebles situados en las Plovincias 
de Tucumcm y Catamarca, y 

CONSIDERANDO: 

Que ya el Poder Ejecutivo, por dE!Cre!os de 14 de mayo y 14 de julio 
del corriente ano, conforme a 10 prescripto en el primer aparlado sEgundo 
paragrafo de 1a Ley 12.665 considero 1.os conespondientes a las Provincias 
de Cordoba, Salta y Jujuy, respectivame'nte; 

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

a) en cuanto a la Provincia de Tucuman: 
La Casa de Tucuman: no hay en nUE stro pais edificios de mas signifi

cadon historica que e1 Cabildo y la G:lsa de Tucuman. Ya el H. Congreso. 
por Ley 12.640, de fecha 21 de octubre! de 1940, acordo la iniciacion de los 
estudios relativos a su restauracion; 

La Catedral: es un edificio. de valor artistico, levantado durante la Go
bernacion de D. Celedonio Gu'ierrez. Se conserva en dicho 1emplo la cruz 
de madera de la refundacion de la ciudad en 1685, y las imagenes de los 
santos Judas y Simon; Vicepatronos dE! la ciudad; 

La Casa del Ob;spo Colombres: en el par que 9 de julio es uno de los 
mas hnmosos ejempla:es de casonas coioniales de fines del siglo XVIII. 
que perleneciera al Obispo Jose Eusebio Co10mbres, a quien se atribuye la 
fundacion, en nuestro pais, de la indUlstria azucarera. Actualmente es Mu
seo y Esta bajo la custodia del Gobierno de Tucuman. 

Las Capillas de San Ignacio, en el departamento de Graneros, y la de 
Chic1igas:a, en el de su nombre, pertenecientes, la primera. a una de las ti
picas estancias de la Compania de JE!SUS y, levanlada, probablemente, la 
segunda sobre ruinas de otra anterior, merecen especial atencion por su 
antigiiedad que data del siglo XVIII y por sus merit os artisticos como expo
nenies de nuestra modesta arquitectura colonial. 
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El campo de la Ciudadela, tambien llamado de las Carreras 0 La Ta
blada, donde se libro la batalla de Tucuman, el 24 de septiembre de 1812. 

La Cas a donde nacio Nicolas Avellaneda, hijo de Marcos Avellaneda, 
heroe y marHr de la Liga del Nortl:!, es un edificio caracteristico del siglo 
XIX; 

b) en cuanto a la Provincia de Catamarca: 
La Catedral: ademas de su valor artistico se ha convertido en santuario 

nacionaL 01 construfrse en ella el Cc:rmarin de la Virgen del Valle; 
El Templo de San Francisco: hermoso edificio de mediados del siglo 

XVII, conserva anexo parte del primitivo Convento con la celda que oc-u
para durante anos Fray Mamerto Esquiu. Ademas en la Escuela que fun
cionaba en dicho Convento cu'-saron sus estudios muchos de nuestros pro
hombres, entre ellos Marco Avellaneda; 

La Capilla del Senor de los Milaqros: en el departamento de Piedra 
Blanca (hoy Fray Mamerto Esquiu). tiene doble interes por ser una de las 
mas hermosas y tlpicas del pais. C()nstruida en 1793 conservase en ella 10 
pila en que fuera bautizado Fray Mcrmeno Esauiu, figura maxima de la ora
toria saqrada argentina y varon de vida ejemplar; 

La Capilla de Nuestro Senora del Rosario: en el mismo departamento 
que la anterior, tiene su valor artlstico, por ser una de las pocas que no~pp. 
su porche formado por una gruesa boveda, galeria adosada a un costado 
- caracteristica de muchas capillas catamarquenas - y su pequeno cam
panario cuadrado; 

Por ello y de conformidrrd con 10 dispuesto por los Arts. 19 (apartado 
29) 39 y 49 de la Ley N9 12.665, -

El Vice presidente de Ia Nr"..i6n Argentina 
En ejercicio deJ Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - A merito de 10 dispuesto por la Ley N9 12.665 primer apar
tado, segundo paragrafo, declarase· Monumento Nacional la Casa Histo
rica de Tucuman y, Monumentos Hi:st6ricos, los siguientes inmuebles situa
dos en la miS-rna provincia: La Catedral, Casa del Obispo Jose Eusebio Co
lombres; y las Capillas de San Ignacio en Graneros y Chicligasta y la Ca
sa donde nacio Nicolas Avellaneda. En la Provincia de Catamarca: Los Tem
plos Caledral y San Francisco de 1<1 ciudad de Catamarca y las Capillas 
del Senor de los Milagros y de Nuestra Senora del Rosario, en e1 departa
mento de Piedra Blanca (hoy Fray Mamerto Esquiu). 

Art. 29 - Declarase lugar histoJrico 01 Campo donde tuvo lugar la Ba
talla de Tucuman. 

Art. 39 - Autorlzase a la referida Com is ion Nacional para que acuerde 
con los propietarios de los citados iJnmuebles el modo de asegurar su con
servacion y el cumplirniento de los Jtines establecidos por el Art. 10 del de
creto reglamentario de la Ley, de conformidad a 10 dispuesto por el Art. 89 
del mismo. 

• 

, 
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Art. 49 - Comuniquese, publlquese, anotese, dese al Registro Nacio
nal y archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 97246, del 13 de agosto, nombrando, por un nuevo periodo, 
mieInbros de la Comision Nacic~:lal de Cooperacion Intelectual. 

BUEmos Aires, 13 de agosto de 1941. 

Atento que conforme a 10 dispUlesto por el articulo 29 del decreto de 
fecha 14 de julio de 1936, los miembros que integran la actual Comision 
Nacional de Cooperacion Intelectual han cesado en sus funciones y siendo 
necesario proveer a nueva designacion; 

El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase mielI1bros de la Comision Nacional de Co
operacion Intelectual, por un nuevo periodo, a los doctores Carlos Ibargu
ren, Bernardo Houssay, Ramon G. LlOyarte, COliolano Alberini, Ricardo Le
vene, Clodomi.ro Zavalla, Alfredo Sordelli y Juan P. Ramos; ingeniero Al
ber~o Prebisch; senor Jorge Soto Acelbal; doctores Gustavo Martinez Zuviria, 
Carlos Obligado, Mariano R. Castex:, Gregorio Araoz Alfaro y Matias G. 
Sanchez Sorondo; ingeniero Enrique Butty y doctores Adolfo Bioy y Te6filo 
Isnardi. 

Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
de Justicia e Instruccion Publica y de Relaciones Exteriores y Cul1o. 

Art. 39 - Comuniquese, publiqwese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archlvese. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
E. Ruiz Guinazu. 

Decreto NQ 93640, del 18 de agosto, crutorizando al doctor Luis Saya y Semt 
pere para eJercer libremente su profesion de medico. 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1941. 

Vistas- estas actuaciones por las que e1 profesor doctor Luis Saye so
licita permiso para ejercer su profesi6n de medico, en virtud de 10 dispuesto 
por el articulo 39 de la ley 4416; y 

CONSIDERANDO: 

Que con el documento agregado a fs. 1 el peticionante acredita debida
mente poseer titulo de licenciado en medicina y cirujia, otorgado por la 
Universidad de Madrid, Espana; 

, 
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Que el documento de Is. 4 emanado de las autoridades de la Universi
dad Nac:onal de C6rdoba se refiere a1 contralo que dicha Universidad ce
lebrara en el ano 1926 con el peticionante para que, dada su reconocida 
autOlidad cientHica en tisiologia, dietara un curso de la especializaci6n; 

Que tal misi6n Iue realizada sati:sIaetoriamente, como se compmeba 
por los aetos posleriores de d~cha Universidad al becar egresados de la 
miema para que siguieran cursos bajo la direcci6n del pe:icionante en la 
Universidad de Barcelona, Espana; 

Que la autoridad cientWca del doctor SaVe se justifica plenomente con 
su actuaci6n en paises de la mas evol.ucionada cultura, al concunir a las 
conferenc:as y reuniones cientificas, invilado en coracler oficial por insti
tuciones de difundido y general presliqio; 

Que dentro de nuestro pais, su vinculaci6n a las actividades cientifi
cas se pone de manifiesto al concurrir como invitado de honor al V9 Con
greso Panamericano de la Tuberculosis de Buenos Aires reolizado en octu
bre ppdo., y por los cursos libres de p,arfeccionamiento para tisiologia que · 
dic ~ara a solicitud de la Asociaci6n Medica Argentina en los anos 1939 
y 1940; 

Que, por otra parte, la autoridad dentifica del recurrente esta plena
mente justificada por sus trabajos, conferencias y publicaciones, puntuali
zados a fs. 5; 

Que todos estos antecedentes llevan. a considerar al peticionante "maes
tro de maestros en la ma~eria", llenando asi el concepto d.e "notabilidad mun
dial", requisito que considera necesario para oto:gar autorizaci6n como la 
que se Bolicila el senor Procuwdor General de 10 Naci6n, en su dictamen 
de fecha 5 de sepliembre de 1939 (Expediente 11280-39) 

Que el alcance e in!erprelaci6n del articulo 39 de la ley 4416 fue esta
bleddo por el entonces Procurador General de la Naci6n doctor Julio Botet 
en dictamen de fecha 6 de junio de 191:3, producido a requerimimto del se
nor Ministro del Interior doc :or Indalecio G6mez, y adopt ado como resolu· 
ci6n por este, en un senlido amplio y fc(vorable al ejercic:o de la profesi6n 
por parte de los profesores extronjeros contratados por el Gob:erno 0 las 
Universidades Nacionales, despues de .fc:necidos los correspondientes con
tra:os; 

Que este criterio fue compartido por el ex Procurador General de la Na
ci6n doctor Horacio Rodriguez Lanela 101 fundar su dictamen en el caso 
Wide~muth (octubre 3 del ano 1934), estcxbleciendo que si se considera a un 
medico exlranjero capacitado para dicta:r catedra en cualquier Universidad 
y para ejercer la profesi6n durante el lermino del contrato, ninguna raz6n 
valedera existe para que ese concepto de capacidad cientifica se modifi
que y el criterio legal varie por el simple hecho de haber fenecido el ter
mino de su contrato 0 de haberse produddo tescisi6n; 

Que, por tan!o, y reuniendo el recurrente las condiciones excepcionales 
que se destacan con an!erioridad, es de 16gica la aplicaci6n de un concepto 
amplio del articulo 39 de la ley 4416 pennitiendo el ejercicio de 10 profesi6n 
despues de fenecido el contrato respectivo; 
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El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del PClder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorlzase al doctor Luis Saye y Sempere para ejercer 
libremen1e su profesi6n de medico. 

Art. 29 - Hagase saber al Departmnento Nacional de Higiene por in
termedio del Ministerio del Int€Iior. 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, dese al Registro Nacional y - ar
cruvese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto NQ 99403, del 28 de agosto, c[probando 1a ordenanza £·ancionada 
por e1 Ccnsejo Superior de la Uni.versidad de Cordoba que crea una 
Academia de Derecho y Ciencias Sociales. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1941. 

At€nto a la nota en que la Unive:rsidad Nacional de C6rdoba solici~a 
la aprobaci6n de la ordenanza en que erige la Academia de Derecho y 
Ciencias Sociales; y, 

CONSIDERANDO: 

1 Q) Que es atribuci6n del Poder Ejecutivo crear organizacionF.s como 
la nombrada y reglamentar su constituci6n y funcionamiento, segun 10 es
tablece el decreto de fecha 13 de febr'~:o de 1925; 

29) Que igual concepto surge de las res01uciones del Poder Ejecutivo 
relativas a la Academia Nacional de Ciencias en 1878, la Academia de 
Derecho de Buenos Aires en 1925, 1a Academia de Letras en 1931, la Aca
demia Nacional de Bellas Artes en 1936 y ia Academia Nacional de la His
toria en 1938; 

39) Que la organizaci6n dada al organismo de referencia se ajusta al 
decreto cit ado en el primer considElOndo; 

Por ello, 

El Vice presidente de la Nacion Argentina 
En ejercicio del Peder Ejecutivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la ordenanza sancionada por e1 Consejo Su-
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perior de la Universidad de Cordoba con fecha 13 de agosto del corriente 
ano, creando una Academia de Derecho y Ciencias Sociales. 

Art. 29 - Dieha corporacion sera designada con el nombre de "Aca
demia de Derecho y Ciencias Sociales de Cordoba". 

Art. 39 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Regictro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 99404, del 28 de agosto, no:mbrando al Ingeniero Numa Tapia 
para integrar la Comision para la medieion de un Areo de Meridiano. 

Buenos Aires, 28 de agosto de 1941. 

Visto est. expediente por e1 que la Universidad Nacional de La Plata 
de acuerdo con 10 dispuesto por el articulo 29 de la ley nu.mero 12.334, que 
craa una Comision Honoraria para la medicion de un Arco de Meridiano, 
propone al ingeniero Numa Tapia, como' miembro representante de la refe
rida Universidad en reemplazo de Mons:efior Doctor Fortunato Devoto, que 
falleci6~ 

El Vice presidente de lQ~ Nacion Argentina 
En ejercicio del Poder Ejecufivo 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase al ingeniero Numa Tapia para integrar la Co
mision para la medicion de un Areo de Meridiano, en representaci6n de la 
Universidad Nacional de La Plata y conforme a 10 dispuesto por el articulo 
29 de la ley numero 12.334. 

Art. 29 - Comuniquese, pubHquese, anotese, dese al Registro Nacional 
y archive lie. 

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE 

~ . 
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RESOLUCIONES 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1941 . 

De conformidad can 10 manifest ado par la Inspecdon General de Ense-
nanza, hagase saber <l la Direccion del Archivo Grafico de la Nadon que 
no existe inconveniente para que proy-ecte el horario de exhibiciones de 
peliculas ofrecida par la Shell-Mex Argentina Limited, previa consulta can 
los Directores de las Escuelas IndustrialE~s y Tecnicas de Oficios de la Capi
tal y del Interior, debiendo someterlo oportunamente a la aprobacion de la 
referida Inspeccion General. par cuyo intermedio se hara conocer a los 
respectivos establecimientos. 

Anotese y vuelva a sus efectos a kr Inspeccion General de Ensenanza . 
• 

ROTHE. 

Resolucion del 11 de agosto designando el tribunal que debera tomar la 
prueba teorico-practica a los aspir,mtes al concurso, para la provision 
del cargo de Director de la Escuela Tecnica de Oficios de Artes GrcIficas. 

Buenos Aires, 11 de agos10 de 1941. 

Vista la precedente nota de la Inspeccion General de Ensenanza, en la 
que solicita la designacion de un inspector de ensenanza y de un Director 
de Escuela Tecnica de Oficios, para integrar, conjuntamente con el senor 
Subdirector de la Penitenciaria Nacionol. don Jose Cabrini, el tribunal que 
debera tamar la prueba te6rico-practica a los aspirantes presentados al con
curso para la provision del cargo de Director de la Escuela Tecnica de Ofi
cios de Artes Graficas, prevista en el ],espectivo llamado a concurso, y de 
acuerdo can la propuesta formulada po:r aquella reparticion, 

El Ministro de lusticia e Instruccic5n Publica 

RESUEJ~VE: 

1) Designase al senor Inspector Ing. Luis A. Borruat y al senor Di
rector de la Escuela Tecnica de Oficios nfunero 1. D. Raul F. Audiffred para 
integrar, conjuntamente can el senor Subdirector de la Penitenciaria Nacio
nal. D. Jose Cabrini, el tribunal que deJbera tamar la prueba te6rico-practica 
a los aspirantes presentados al concur:so respectivo, tendiente a verificar si 
pose en efectiva experiencia profesiona:l en las ramas de Artes Graficas y 
condiciones de gobierno para dirigir un establecimiento educacional del 
ramo. 

29) Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 
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Rerolucion del 19 de agosto, referente a 1a organizacion de los servicios me
dicos del Jardin de Infancia "Mitre" y fiiando los deberes y atribucion&3 
de sd personal b~cnico. 

Buenos Aires, 19 de agosto de 1941. 

A fin de establecer la 0:-ganizaci6n de los SEIvicios medicos del J arrun 
de Infancia "Mitre" y fijar los deberes y atribuc:ones de su personal tecnico. 

£1 Ministro de Justicia e~ Instruccion Publica 

RESUELVE: 

19) El personal tecnico de los servicios meciicos del Jardin de Infancia 
"Mitre" estara compuesto por un medico jefe. un medico auxiliar, dos ayu
dan' es tecnicos y dos ayudantes femeninos. Ademas, el servicio de Odon
tologia con tara con un dentsta y un ayudante. 

Del servicio medico 

29) El jefe de los servicios medicos tendra bajo sus inmedia~os 6rdenes 
al pe: sonal tecnico de los consultorios. y sera el rEsponsable del funciona
miento de d:chos servicios. 

39) Corresponde al jefe de los servkios medicos: 
a) La organizoci6n y vigilancia de los m:smos. y la asignaci6n de 

las funciones correspondiEnte's a su personal. 

b) P: oponer a la Direcci6n los horarios del personal 0 sus 6rdenes 
y vigilar la asistencia del mi.smo_ 

c) Efec tuar, con 10 colaborac:6n del medico auxiliar, el Examen 
completo de cada nino que ingrese al Jardin. levant an do siste
maticamente la historia clinica y dejando constancia en cada 
caso del tratamiento. profilc:xxis y regimen higienico-die:etico 
prescripto 0 opl:cado. 

d) Vigilar el dewrrollo del nino. haciendo tomar peri6dicamente 
las medidas antropometricas (talla. peso. etc.). 

e) Estimular el perfEccionamiento del personal tecnico en el des
empeno de sus funciones. reuniendolo peri6dicamente para tra
tar osuntos del servic:o. 

f) Llevar. por intermedio de la Direcci6n del establecimiento y con 
su fi: rna, todos los documentos que se relacionen con el funcio
namiento de los servicios. y solici' ar por la misma via. de las 
autoridades. los datos de orden dEmografico, estadisticas. e :c .• 
que se vinculen con los estudi.os e investigaciones que efectuara 
el servicio medico. 

g) Impartir, en la forma mas ccmveniEnte. ensenanza de caracter 
tecnico eleme'ntal al personal de maestros y visitadoras del Jar
din. de acuerdo con un plan ap:obado por la Direcci6n. 

h) Confeccionar un registro de defEctuosos psiquicos y fis:cos. cu
yo tratamiEnto y asistencia re!quiera 10 intervenci6n de estable
cimientos adecuados. 

\ 
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i) Hacer praclicor el tra~amiento y profilaxis de las afecciones bu
codentales de los nin~s. 

j) Solicitar la colaborac:6n ad honorem de especialistas, cuando 
10 crea converu€nte. 

Del odontologo 

49 - Corresponde al odont610go: / 

Tener a su cargo todo 10 inherente~ a la atenci6n, tra~amiento y profila
xis de las afecciones bucoden:ales de llos nin~s. 

59-Son funciones y obligaciones del odont610go: 

a) Practicar el examen odontol6gico minucioso de cada nmo con
currente al Jardin, prev~a presentaci6n de la boleta medica co
rrespondiente. 

b) Realizar los 1ratamientos odontol6gicos reque: idos 'por los nin~s. 
procurando que aquelios SElan. en 10 posible. conservadore s (cu
raciones. obturaciones. elc.). En caso de impedimentos insalva
bles, orientaran al paciente a otros servicios publicos . 

c) Divulgar peri6dicammte los pw:::edimientos de higiene y pro
filaxis bucodental 01 cuerpo de maes[lOS y visitadoras, de acuer
do can un plan aprobado por la Direcci6n. 

d) Preparar los paries de movimiento. es:adisticas y novedades. 
elevandolos peri6dicamente al jefe del .servicio medico 0 cuando 
este 10 requiera. 

69 - Comuniquese, an6tese y archivese. 

ROTHE 

Re~olucion del 22 de agc~·to, autorizando a la Asociacion Sinf6nica de Rosa
rio para reaiizar conciertos musicc[les en e!tablecimientos de ensenanza 
de esa ciudacl. 

Buemos Aires. 22 de agos ~o de 1941. 

Vistas estas actuaciones por las que la Asocia::ion S:nfonica de Rosa
rio solicHa aulorizacion pa:a dar gratui'amente a los alumnos de los esta
blecimientos educacionales de aquE lIo: ciudad. conciertos de acuerdo a p: c>
gramas adapt ados. dando preferenciel general al folklore arqentino. y te
niendo en cuenta 10 informado par la Inspecci6n GenEral de Ensenanza. 

El Ministerio de Justicicl e Instruedon Publica 

RESUl~LVE : 

Autorizar a la Asociac:on Sinf6n:i:::a de Rosario para realizar los con
ciertos de que se tra:a. siempre que los mismos se realicen fuera dE los h~
rarios escolares y con asistencia volun:aria por parte de los estudkmtes. 

Hagase saber. anotese y vue Iva e1 la Inspeccion General de Ensenanza 
paro: que 10 Heve a conoc:miento de los establecimientos que co::responda; 
fecho. remHa es:e exp~diente para suo archivo. 

ROTHE. 
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COMUNICADOS 

Comunicados del 2, 12 Y 27 de agosto, I.obre provision de catedras y car
gos directivos, de acuerdo con los respectivos concursos, en diversos es
tablecimientos de ensefianza del Miniisterio . 

Profesores de Geogratia: 

Por decreto:> originados en e1 Ministerio de 
Justicia e I:nstruccion Publica, el Poder Eje
cutivo ha c'ontinuado designando profesores 
para proveer las horas de catedras Ilamadas 
a concurso Em junio de 1940, en los siguientes 
establecimie.ntos y de acuerdo a los respecti
vos concursos de asignaturas: 

En la Escuela Normal de San Fernando (Buenos Aires), a las senoritas: 
Susana Violeta Durrieu, Maria Luisa Enriqueta Cannelle y Graciela Ana 
Maria Perrone. 

Profesores de PSicologia: 

En 1a Escue1a Normal NQ 2 de la Capital FederaL al Sr. Manuel San
tiago Rocca. 

-En 1a Escuela Normal de Tunin (Buenos Aires), a1 Sr. Luis Celestino 
Dominguez. 

-En la Escuela Normal de Lujan (Buenos Aires), a 1a Srta. Mercedes 
Arminda Maleplate. 

-En 1a Escue1a Normal de Mercedes (Buenos Aires), al Sr. Manuel 
Tomas Redondo Ojea. 

-En la Escuela Normal de Mercedes (San Luis), a 1a Srta. Maria Esther 
Martin. 

-En el Colegio Nacional de Viedma mio Negro), a1 Sr. Saturnino Tomas 
Sanchez Sandez. 

-En el Colegio Nacional de Trenque Lauquen (Buenos Aires), a la Srta. 
Zelmira Antonia Martinez. 

-En la Escuela Normal NQ 10 de la Capital Federal, a la Sra. Maria 
Aurelia Bassi de Udaquiola. 

Profesores de musica: 

En la Escuela Normal de Chivilcoy (Buenos Aires), a la Srta. Dolores 
Joaquina Casals. 

-En la Escuela Normal de Tunin (BUienos Aires), al Sr. Domingo So
derini. 

-En la Escuela Normal de San Francisco (Cordoba), a la Sra. Enriqueta 
A. Vergecio de Storino. 

-En la Escuela Normal de Gualeguayc:hu (Entre Rios), a la Srta. Mevia 
Maria Rossi Oyhamburu. 

• 
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-En la Escuela Normal de Salta, or la Srla. Maria Julia Sola de Cataldi. 
-En la Escuela Normal de Santa Fe, a la Sra. Mar~arita Martinez 

Galvez de Tecera. 

Profesores de Matematicas: 

En la Escuela Industrial de la Nad6n "Oeste" de la Capital Federal. a 
los senores Carlos Alberto Alejo Cascardi, Ricardo Burgos y Joaquin Cor
nejo Saravia. 

Prolesora de Castellano: En la Esc:ue1a Normal N9 2 de Rosario (Santa 
Fe), a la senorila Maria Luisa Menge1.le. 

Prolesor de Estadistica: En la EscUlela de Comercio de La Plata (Buenos 
Aires), al senor Ricardo Lorenzo Rosso .. 

Prolesora de Historia: En la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja), a la 
senorita Maria Elena Romero. 

COMUNICADO DEI. 12 DE AGOSTO 

Prolesoras de Mecanografia 

En la Escuela de Comercio N9 6 d.e 1a Capital Federal. a las senoritas: 
Jorgelina Ortiz de Rozas, Concepcion Vallecillo y senora Juana Heller de 
Argerich. 

Profesores de PSicologia: 

En el C01egio Nacional "D. F. Sarmiento", de la Capital FederaL al Sr. 
Angel Vasa11o. 

-En el Colegio Nacional de Mendoza, al Sr. Nestor Manuel Lemos. 
-En la Escue1a Normal de Parana (E. R.), a la Srta. Angela Felipa 

Bovolini. 
-En la Escuela Normal de vma Dolores (C6rdoba). al Sr. Marcial 

Ponce Santillan. 
-En la Escuela Normal de Santa Fe, al Sr. Jose Francisco Robles. 
-En la Escue1a Normal de Salta, al Sr. Vicente Lucio Tamayo. 

Profesores de Logica: 

En el Colegio Nacional "N. Avellaneda", de la CapitaL al Sr. Luis 
Alberto Chavez. 

-En el Licea de Senoritas N9 2 de la CapitaL a la Srta. Maria Susa
na Rano. 

-En el Colegio Nacional de Merc:edes (Buenos Aires). a la Sra. Maria 
Wenceslada Jeronima Garcia Repetto de Pardo. 

-En el Colegio Nacional de Santa Fe, al Sr. Jordan Bruno Genta. 

-En el Liceo de Senoritas de Sornta Fe, a 1a SIta. Eucaristia E. Cor-
dero y Frade. • 
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En el Liceo de Senoritas de Santiago del Estero, a la Srta. Pilar FHome
na Agracia Vieta Martinez. 

En el Liceo de Senoritas de Catamarca, a la Srta. Florinda Feliciana 
Fernandez. 

Profesores de Historia: 

En la Seccion Comercial anexa al Coleg:o Nacional de Mar del Plata, 
al Sr. Josue J. Catuogno. 

-En la Escuela Normal de Rio Cucrrto (Cordoba), al Sr. Eduardo Jose 
Rizzo Falco. . 

-En Ja Escuela Normal de Lujan (Buenos Aires), al Sr. Juan Gaston 
de Souza Lobo. 

-En la Escuela Normal de Gualequaychu (Entre Rios), al Sr. Dario 
Efrain Rodriguez. 

En la Escuela Normal de Goya (Corrientes), al Sr. Victor Baldomero 
Mendez Camogli. 

En la Escuela Normal de Concepcio1n del Uruguay (Entre Rios), al Sr. 
Pedro Isidro Mas. . 

-En la Es::uela Normal de Salta, at! Sr. Jose Juan Carlos Uriburu. 
-En el Liceo anexo a la Escuela Normal de Maestros de Corrientes, 

a la Srta. Maria Luisa Castillo Odena de~ peIEz. 
-En la Escuela Normal de Adaptacion Regional de Paso de los Libres 

(Corrien:es), al Sr. Leandro Alejandro Godoy. 
His:oria y Geoqrafia, en la Escuela Industlial de La Plata (Buenos Ai

res), al Sr. Carlos Cesar Tejo. 

Profesora de Dibujo y Caligrafia: 

En 1a Escuela Normal de Quilmes (Buenos Aires), a 1a Sra. Emilia Villa
nueva de Go,hburri Salcedo. 

Proiesores de practica de laboratorio (Mecanica): 

En la Escuda Industrial de La Plato! (Buenos Aires), a los senores En
rique Santiago Piccaluga y Erasmo Justo Munoz. 

Prciesoras de Labores, Eccnomia domestica y Trabajo manual:. 

Labores y trabajo manual y Economia Domestica y trabajo manual, 
en la Escuela Normal de Quilmes (Buen()s Aires), a la senorita Laura Bea
triz Co:ta. 

-Economia domestica y trabajo manual, en la Escuela No:mal de Chi
vilcoy (Buenos Aires), a la Sra. Luisa Emma Delaguila de Palmieri. 

Proiesoras de Literatura: 

En la Escuela Normal de San :pedro (Buenos Aires), a la Sro. Ana Flora 
Rego de Olaso. 

-En la Escuela Normal de Olavarria (Buenos Aires), a 1a Srta. Lilia 
Sara Imeroni. 
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Profesora de Instruecion Civica: 

En la Escuela Normal de San Pedro (Buenos Aires), a la Sra. Ana Flora 
Rego de Olaso. 

Profesores de Musica: 

En el Colegio Nacional "N. Avellaneda", de la Capital, al Sr. Hernan 
Pinto. 

-En el Liceo de Se·noritas de Santa Fe, a la Sra. Maria Teresa Bau
draeeo de Reinhold. 

Profesor de Matemaiicas: 

En la Es-cuela Industrial "0. Krause'" al Sr. Rene Capelle. 

PROVISION DE CARGOS DIRECTIVOS 
'\ 

Previo el concurso correspondiente, ,eI Poder EjEcutivo ha designado vi
cedirec:or de la Escue1a de Comercio N9 3 de la Capital Federal al Profesor 
de Ensenanza Secundaria en Quimi~a, ~,enor Pedro Raul Gimenez. 

, Aetuaeion: Pl ofeEor de ciencias y letras, Quimica desde diciembre de 
1925 y de Merceologia desde junio de 19~17 has!a el presmte, Ademas, desde 
septiembre de 1930 has .a abril de 1941 desEmpen6 las 1unciones de Regente 
en que se hizo cargo de la Vicedirecc:.on designado interinamEnte por el 
Poder E~ecutivo. Toda . su actuac:6n docemte y administrativa esta radicada 
en la Escuela en que se 10 designa. 

Tambien el Poder Ejecutivo ha designado Director de la Escuela Normal 
de Villa Dolores (C6rdoba), al Profesor Normal en Ciencias, ;'lenor Desiderio 
Arguello. 

Ac:uaeion: Profesor de Ciencias y L'etras en la Escuela Normal de Len
guas Vivas de la Capital desde octubre de 1922 hasta julio de 1923 y de la 
miEma espec:alidad en la Escuela de Comercio 1 desde julio de 1923 hasta el 
pre~ente. 

COMUNICADO DEL :27 DE AGOSTO 

Profesora de Castellano: 

En el Colegio Nacional de Canada de G6mez (Santa Fe), a la senorita 
Maria Julia Isabel Aloras. 

Profesoras de Anatomia y Filosofia: 

En la Escuela No:mal N9 4 de 10 Capital Federal, a la Sra. Sara Esther 
C. de Solari. 

-En la Escuela de Comercio N9 4 de la Capital Federal, a la senorita 
Rosenda Denda. 
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Profesores de Historia: 

En 1a Escue1a de Comercio de Tucuman. a1 Sr. Si1vino Jorge Lopez 
Marino. 

-En e1 Co1egio Nacional de Tm::urnan. al senor Ramon Antonio Area. 

Profesores de Musica: 

En el Colegio Nacional de Tucwman y cn el Liceo de Senoritas anexo 
a dicho estab1ecimiento. a 1a Sra. Mercedes de 1a Zerda de Posse. 

-En la Escue1a .Normal de Tucuman. a la Srta. Maria Dorotea Cossio. 

Profesor de Contabilidad: 

En 1a Escue1a de Comercio de Tucuman. al senor Antonio Roberto de 
Chazal. 

Profesores de Fisica: 

En 1a Escuela Normal de QuilmEls (Buenos Aires) y en e1 C01egio Na
ciona1 de la misma ciudad. a1 senor Omar Villar. 

-En 1a Escuela Normal de Luj<ln (Buenos Aires). al senor Domingo 
Godofredo Barca. 

Comunicado del 20 de agosto. con motivo de celebrarse e1 22 del actual en - . 
1a ciudad de Cordoba. e1 sesquicentenario del estab1ecimiento de 1a Pri-
mera Catedra de Instituta. 

Con motivo de celebrarse el 22 dt~l corriente en 1a ciudad de C6rdoba. 
e1 sesquicentenario del establecimiento de la Primera Catedra de Instituta 
en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional. 
partira manana jueves. por la noche. en un vag6n especial agregado al tren 
nocturno. con destin~ a 1a mencionada: ciudad. el Ministro de Justicia e Ins
trucci6n Publica. doctor Guillermo Rothe. 

En oportunidad de celebrarse el ado solemne conmemorativo. el doctor 
Rothe pronunciara un discurso. Como se sabe. e1 titular de la cartera de 
Justicia e Instrucci6n Publica ha sido desde 1903 profesor de derecho cons
tituciona1 de 1a Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de C6rdoba. y es 
en la actualidad profesor titular de leI materia. E1 Dr. Rothe ha integrado 
adem as el consejo directivo de esa cas a de estudios y ha sido tambien 
Ministro de Gobierno. Justicia e Instrucci6n Publica de 1a provincia. 

Entre otras personas. acompanaran a1 Sr. Ministro en su viaje. e1 deca
no de la Facultad de Derecho y Ciencia:s Sociales de Buenos Aires Dr. Dimas 
Gonzalez Gowland. e1 embajador deI'Uruguay. Dr. Eugenio Martinez Thedy. 
e1 embajador de los Estados Unidos de Norteamerica. Mr. Norman Armour. 
e1 diputado naciona1 Dr. Justo V. Rocha. e1 ingeniero Carlos Tahys y el se
cretario privado del Ministro. Sr. Eduardo Ortiz Pujato. 
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Comunicado del 11 de agosto, sobre aparicion del BDletin NQ 16 del Minis
terio; remision al H. Congreso de le( Nacion de la Memoria del Depar
tamento correspcndiente al ailo 19410 y sobre la preparacion del Diges
to de Segunda Ensenanza . 

Bo1etin Nt? 16 de.l Ministerio 

En el dia de hoy la Direccion General de Informaciones y Biblioteca 
ha iniciado la distribucion del Boletin Nt? 16 de esle Ministerio, con las in
formaciones correspondientes al primer cuatrimes1re del corriente ano. 

En esle numero, demoTado por el tr6:mite del Presupueslo para el ano en 
curso, se anunc;a oue, a fin de poner al clia la pub1icaci6n oficial del Minis
terio. en cumplimiento de las instrucciones de la Subsecretaria. el nr6ximo 
numero ya en prensa, abaTcara e1 material informativo corresoondiente a 
los meses de mayo, junio y julio; de tal manHa que el primer numero men
sual del Boletin apmecera en el transcurso del mes de septiembre pr6ximo. 
con las informaciones del corriente mel; de agosto. 

fue remitido 01 Congreso 1a Memo.ria del Ministerio del ano 1940. 

Anticioal1nose 0 la publicaci6n de la memoria anual de su Departamen
to. el senor Ministro, doctor Guillermo Rothp-. rE'mitio al Conqreso la colee· 
ci6n en dos tomos de los numeros del Boletin del Ministerio publicados I"~ 
el tronscuTso del ano pr6ximo pasado, con el Indice General corresnondiente, 
y el numero que acaba de imorimirsE~. can las informaciones del mimer 
cuatrimestre de este apo. En estas publicaciol1e~ Astan registrodos todos los 
aetos administrativos del Poder Eiecutivo y del Ministerio, y las inform ado
nes de j)"llp-l.c; general que atanen a los Departamentos de Justicia e Ins
trucci6n Publica. 

Digesto de Segunda Ensenanza 

En S14 informe de la fecha, a la subsecretaria, e 1 Director General de 
Informaciones y Biblioteca, da cuenta dle aue efffa muy adelantada la tarea 
de recooilar el material para 10 publicaci6n de 1 diqesto de Segunda Ense
nanza. Considera que en diciembre prcJximo, se habra dado fin a la tarea 
preparatoria y estaran !islos los originales para ser entreqados a la imoren
ta, de conformidad can 10 dis,?uEs'o oar el titular del Ministerio, doctor Rothe, 
en su resoluci6n de 24 de octubre ultimo. v de acuerdo can el plan presen
tado par la Inspecci6n General de Ensenanza. 

• 
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CIRCULARES DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA Y PERSONAL 

Circular N9 277, del 21 de agosto, soliicitando diversos infonnes l:\ohre los es
tablecimientos de ensefianza 

Buemos Aires, 21 de agosto de 1941. 

A 

Con e1 fin de controlar y amplicrr, si ello fuera posible, los datos que 
sobre el particular posee es:a Direcci.on, y que en parte aparecen publica
dos en los cuadros numcros 2, 22, 58, 81, 106 Y 108 de la ultima recopila
cion estadistica, ag:adecere a usted quiera servirse remitirme an'es delIS 
de septiembre venide: o, los siguienles datos relajvos al establecimiento 
de su digna direccion: 

a) Fecha de creacion del mismo,; 
b) Si 10 fue por ley espec·al, ley de presupuEsto 0 por decreto del 

P. E. Nacional 0 Provincial; 
c) Nombre de los Ex::;mos. senorHS Presiden~e, Ministro 0 autoridad que 

intervino en su fundacion; 
d) Toda informacion que conside~re de inte:-es, re1a!iva con 1a creacion 

del establecim· ento, indicando si con anterioridad fue de caracter 
provincial 0 particular. 

Me permito recomendar muy espedalmen~e 1a exactitud En su respues~a 
con e1 fin de poder satisfacer los deseos de la superioridad. 

Saludo a Ud. muy alentamEnte. 

• 

MANUEL VIANA 
Jefe 



lNSPECCION GENERAL DE ENSERANZA 

RESOLUCIONES 

Res.oluciones del 6, 7 y 12 de agosto, por las q[ue se dejan sin efeclo desiqna
ciones de profesores como miembr03 de,l Jmado de diferentes conclU" 
sos de texte,s y se designan sus reemplazantes 

Resolucion del 6 de Jflgoslo 

Buenos A.ires. 6 de agosto de 1941 

Atento a que en el dia de la fecha se ha presentado ante el suscripto 
el senor Profesor D. Abelardo Baro. designado por Esta Inspecci6n General 
para in'egrar el Jurado que debera dictaminar en el concurso de textos 
de Pedagogia. manifes:ando que. por . razones de salud. no Ie sera pos'ble 
hacerse cazgo de la tarea que se Ie ha conficxdo; y en atencion a que dicho 
motivo es atendible. 

La Inspecci6n General de Enseiianzo 

RESUELVE. 

19) Dejar sin dedo 1a designaci6n del profesor senor Abelardo Baro 
como miembro de la refe:ida Comisi6n asesora. efectuada por resolucion 
de fecha 21 de julio ultimo. 

29) Designar para integrar la m!sma Comisi6n. al secretario y profe
sor de la Escuela Normal de Profesores "Mariano Acosta". de la Capilal. 
senor Manuel Santiago Roca. 

39) Dese cuenta al Ministerio. comuniquese. anotese en 1a Direcci6n 
de Estadistica y Personal y. fecho. arcruvese. 

FLORENCIO D. JAIME. 
rnspector General de Enseiianza 

Resolucion del 7 de Agosto 

Vista la nota dE 1 P:-ofesor del Institu~o Nacional del Profesorado Se
cundario. D. Rafael Alberto Arrie:a. en la que expone los motivos que Ie 
impiden actuar como miembro de la Comision que debera dictaminar en 
el concu~so de textos de Li"teratura. y en atencion a que dichos motivos son 
atendibles. 



, 
-- 612 -

La Inspecci6n General de Enseiianza 

RESUELVE ' 

19) Dejar sm efecto 1a des:lgnacion del profesor D. Rafael Alberto 
Arrieta como miembro de 1a refe:ida Comision asesora efectuada por reso
lucion de fecha 2l de julio ultimo. 

29) Designar para integrar lor misma Comision, al profesor del Colegio 
Nacional "Manuel Belgrano" y Escuela Nacional de Comercio "Hipolito 
Vieytes", Dr. Raul Moglia. 

39) Dese cuenta al Ministerio, comuniquese, anotese en la Direccion 
de Estadislica y Personal y, fecho; archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

Resolucion del 12 de Agosto 

Buenos Aires, 12 de agosto de 1941. 

Vista la nota del profesor del Instituto Nacional del Profesorado Secun
dario, senor Ricardo Caillet Bois, en la que expone los motivos que Ie im
piden actuar como miembro de la Comision que debera dictaminar en el 
concurso de libros de texto de Historia Argentina y Americana, y en ater.
cion a que dichos motivos son atendibles. 

La Inspecci6n General de Enseiianza 

R.ESUELVE 

19) Dejar sin efecto la designacion del profesor senor Ricardo Caillet 
Bois como miembro de la refe: idla Comision asesora efectuada por reso
lucion de fecha 21 de julio ultimo. 

29) Designar para integrar lla misma Comision, al profesor del Ins
tituto Nacional del Profesorado Secundario de la Capital y del Liceo Militar 
"General San Martin", senor Edw::xrdo Irigoyen Duprat. 

39) Dese cuenta al Ministerio, comuniquese, anotese en la Direccion 
de Esladistica y Personal y fecho" archivese. 

• FLORENCIO D. JAIME 
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Resolucion del 11 de agosto, designando 10: Comision que debera dictaminar 
Eobre los libros de texto de Corte y Confeccion inscriptcs en e1 concurso 
respectivo 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1941. 

A fin de dar cumplimiento a 10 dispuesto en e1 artIculo S9 del Regla
mento para 1a provision de libro~ de texto, en 10 que concierne a los que 
se han presentado al Concurso respectivo para la materia "Corte y Con
feccion" , 

La Inspecci6n General de Enseiianza 

RESUELVE : --
19) Designase a 1a 1nspectora Sra. Belen de Tezanos de Oliver, Di

rectora de la Escuela Profesional de Mujeres N9 1, "Osvaldo Magnasco", 
de la Capital, Sra. Maria Eugenia de E. de Rodriguez de 10 Torre, y 
Profesora de la Escuela Normal de Maes.tras N9 6, "Vicente Lopez y Pla
nes" (seccion Profesorado de Economia Domestica), Srta. Amalia Rosa Scm
chez Cornejo, para integrar la Comision que debera dictaminar acerca de 
los liblOS de texto de Corte y Confeccion inscrip-los en el Regislro pertinente 
durante el periodo comprendido entre el 19 de marzo y el 30 de junio del 
ano en curso. 

29) Las referidas Comisiones deberan expedirse dentro del termino de 
cuarenta y cinco dias siguientes a la fecha de su constilucion, y ajus'ar 
su cometido a las disposic!ones contenida:s en el articulo 79 del Reglamento 
para la aprobacion de textos. 

39) La Secretaria Gene:al pondra a disposicion de la 1nspec~ora que 
preside es:a Comision asesora, los expedientes respectivos y las coleccio
nes de libros que deberan ser distribuido:s entre los miembros que la cons
tituyen, con la correspondiente nomina. 

49) 1ncorporese a la Biblioteca de 10: Reparticion un ejemplar de cada 
uno de los 1extos recibidos y rese: vese los: restontes para acompanarlos con 
los dic,lamenes respectivos, cuando estos se eleven a consideracion del 
Ministerio. 

59) Dese cuenta al MinistErio, comuniquese. anotese en la Direccion 
de Es~adistica y Personal y fecho. archivese. 

FLORENCIO D. JAIME 

ReEolucion del 14 de agosto, llamando a concurso para 1a provision de va
rios cargos directivos en establecirnientos de eIl£enanza. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938. y con la autorizacion 
expresa conferida por el Ministerio de Justicia e 1nslruccion Publica. la 1ns
peccion General de Ensenanza. llamo a concurso. en el presente meso para 
la plovision de los siguientes cargos en establecimientos de ensenanza del 
Ministerio: . 

I 
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Escuela Normal: 

Direccion de la Escuela Normcli de Las Flores (BUEnOS Airel;l). 

Escuela de Comerdo: 

Vice Direccion de la Escuela de Comercio N9 2 de Mujeres de la Capital. 

Escuela Profesional: 

Direccion de la Escuela Profesional de Mujeres N9 6 de la Capital. 

Resclucion del 25 de agosto, reiere'nte al precio de los libros de texto. 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1941: 

Vista la preceden1e nota de leI Camara Argentina dEl Libro en la que 
manifiesta que, en vi:tud de no es!ar resuelto el petitorio que formulo an!e 
el Minia:erio de Justicia e Instruccion Publ:ca sobre modificacion de 10 dis
pues:o sobre el precio maximo de los l:bros de texto, los editores asociados 
dejaron constancia oportunamenle en sus presentaciones, de que, a pesar 
de haber fijado los precios que rigem en la actualidad, reservaban sus dere
chos sobre la resolucion que tome el M'niste: io, deelaracion cuyo significa
do aelaran en la aludida nota, e:x:presando "que los editores asociadoc; a 
esta Camara aceptaran, en definLhra, el precio que fije el Poder Ejecutivo" 
y considerando que, ba~o ese compromiso, pueden las Comisiones Asesoras 
considerar sa!isfecha la exigencia conten~da en el articulo 4C? inciso d) de 
la Reglamentacion vigente, 

La lnspecdon General de Ensenanza 

RESUELVE : 

19) Comunicar a la Camara Argentina del Libro que, a los efectos 
de 10 solici:ado en su nota de fecha 22 del corriente, es necesario dejar 
constancia, en cada una de las co:rrespondientes solicitudes, de la acepta 
cion del precio que resulte de acue~rdo con la escala que en definitiva au
torice el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

2C?) La Secretaria General de· la Inspeccion General de Ensefianza 
pondra los expedien:es respectivos a disposicion de los editores recurren
tes, por .el te:mino de tres dias a .contar desde el 27 del actual, para que 
los interesados puedan ratificar la aceptacion del precio en las condicio
nes que expresan. . ... , 

3C?) Poner en conocimiento de llas Comisiones Asesoras que, en los ca-
50S en que se haya llenado aquel lrequisilo, podran considerar: provisional
mente cOmo precio el que resul!e dl~ acuerdo con la esc ala vigente. 

4C?) Dese ·cuenta al Ministerio, comuniquese, anotese en la Direccion 
de Es·tadistica y Personal y fecho, cucruvese 

FLORENCIQ D JAIME 
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CIRCUL.r:\.RES 

Circular NQ 61, del 4 de agosto, reit=1:ando la dE> fecha 17 de octubre de 1939, 
por la que se autorizo a 103 e:::tablocimient03 de ensenanza para recibir 
estampillas de la catedra de Patolclgia y Clinica de la Tuberculosis 

Tengo el agrado de di: igirme a usted para comunicarle que por reso
lucion ministerial. de fecha 29 de julio ultimo, se ha dispuesto reiterar la de 
fecha 17 de oclubre de 1939, por la que se concedio autorizacion a las d~
recciones de los eS'ablecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio 
para recibir de la Catedra de Pato1ogia y CHnica de la Tuberculosis, "Estam
pillas de Navidad" y hacerlas conoce! de los profesores y alumnos me
diante aviEos colocados en los tableros respeclivos, a fin de que aquellos 
que vo1un~ariamen~e quieran adquirirllos 10 hagan por intermedio de las 
Secretarias. 

Saludo a usted a~entamente. 

FLORENCIO D. JAIME 

Circular NQ 62, del 7 de agosto, acompetfiando fonnularios en los que se de
bera consignar datos relativos al presente curzo escolar. 

Buenos Aires, 7 de agosto de 1941. 

Al senor Director del Instituto IncorplJrado 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted, haciendole saber que, a los fines 
dinpues!os en el a:ticulo 25 inciso 19 del Dec: eto del Poder Ejecutivo de 
hcha 3 de agog~o de 1938, debera consignar por separado para coda sec
cion y fumo de ese Instituto, los datlDS correspondientes a1 curso escolar 
del corrien!e ano, en los formularios que se acompanan y devolverlos a 
esta Inspeccion General antes del dia 20 del corriente. 

En cuanto a los Ins 'ilutos Inco:poIlJdos del interior que tengan a1umnos 
de ambos sex~s, deberan confeccionar tambien una planilla para los varo
nes y otra para las mujeres. Los Ins litutos de ensenanza profesional deben 
confeccionar una planilla para cada taller. 

Saludo a Ud atentamente 

FLORENCIO D. JAIME. 
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INSTITUTO INCORPORADO . . . . ., .. . . ... . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. . 
DOMICILIO 

LOCALIDAD 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(1) SECCION .. .. . .. ..... . . . 

NOMBRE Y APELLIDO DEL DIRECTOR • . . . . . . . . . . . . " .. . .. . 
. . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Total de alumnos ins.criptos en el curso escolar 1941, por ana y divisiones. 

AN OS 

19 ANO 

29 ANO 

39 AlVO 

49 ANO 

59 ANO 

TURNO 

Numero 
de 

Profesores 

DIVISIONES TOT ALES \OBSERV ACIONES 

, 
- - --- I 

- - -

- ---

-- -

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

I LAICOS ... .......... . .. . . . .. .. .... . .. . . ... . ... . 

RELIGIOSOS .. . . . . ... ... ... . . .. ....... .... . ... . 

1 LAICA S ... .. .. .. .. .. . ....... ... . . ... ... . .... .. . 

l RELIGIOSAS . . . .. . .... . ..... . . .. ... ...... . . . . . 

(1 ) Indicar si corresponde al Nacional, Normal, Liceo, Comercial, Pro
fesional 0 Industrial 

Circular N9 63, referente a la "Sexta Semana de Geografia" que organiza la 
Junta Directiva de la Sociedad Argentina de Estudios Geogrwicos . 

AI Sefior . ... ...... .... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SID. 

Buenos Aires. 11 de agosto de 1941. 

La Junta Direcliva de 1a Sociedad Argentina de Estudios Geogreficos 
"GAEA". celebrare en septiembre pro:x.imo su "Sexta semana de Geo
grafia". 

El Ministerio de J usticia e Instruccion Publica ha resuelto invitar a los 
senores profesores de Geografia y ciencias afines. de los establecimientos 
de ensenanza de su dependencia. para concurrir a ella con trabajos 0 co-

, 
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municaciones. El tema central a desarrollarse es el siguiente: "Los proble
mas economicos vinculados a 1a Geogratia argentina". 

Esa Direccion se servira transmitir esta invitacion a los referidos pro
fesores. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular NC? 64, comunicando que se ha dispuesto mantener con caracter per
manente las insttucciones impartid(IS por Circular NC? 69, del 7 de agos
to de 1940, sobre la forma como deb era tributarse el hcmenaje al Liber
tador don Jose de San Mt:Il'tin. 

Buenos Aires, 11 de agosto de 1941. 

Al Senor 

SID. 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud para comunicarle que, por resolu

cion ministerial dictada en la fecha, se ha dispuesto mantener con caras
ter permanente las instrucciones impOlItidas por circular N9 69, del 7 de 
agosto de 1940, acerca de la forma cOimo debera tributarse el homesaje a 
nuestro Libertador, el General D. Jose de San Martin, el dia anterior al del 
aniversario de su muerte. 

En consecuencia, en los establecimientos con horario matutino 0 con 
un twno que funcione dentro de ese horario, se reuniran el ~6 de agosto, 
en el momento de izar la bandera, efl . personal directivo, los respectivos 
profesores y los alum nos, para escuchar una breve alocucion a cargo de 
un miembro del personal directivo 0 docente designado por la Direccion. 
Se can~ara a continuacion el Himno Nacional y, despues se guardara un 
minuto de silencio. Realizada la ce!'emonia, se dictaran las clases que co
rrespondan de acuerdo con el horario habitual. 

En los institutos 0 turnos de los mismos que funcionen por la tarde, 
al homenaje sa llevara a cabo en el momento de arriar la bandera. 

Circular NC? 66, del 21 de agosto, comunicando la expulsion de una alumna 
da la Escuela Profesional de Mujelres NC? 1 de la Capital 

Buenos Aires, 21 de agosto de 1941. 

Al Senor • • • • • • • 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para comunicarle que, por resolu
cion ministerial de fecha 18 del corriente, se ha resuelto expulsar de todos 
los establecimientos de ensenanza depemdien~es de este Ministerio a la alum
na de la Escuela Profesional de Mujen~s N° 1, de la Capital, senorita Esther 
Olajavesky. 

Saludo a Ud. muy atentament~ 

FLORENCIO D. JAIME 

• 
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Circular N9 67, del 27 de agosto. disporiendo que en las clases que se dicten 
el 29 del ccniente se recuerde a JUlan BautiEta Alberdi. 

Bu.enos Aires. 27 de agosto de 1941. 

Comunicole que. por resolucion ministe: ial dic:ada en la fecha. se ha 
dfspuesto que en las clases de Instrucdon Civica que correspondan por ho
rario dia 29 corriente. aniversario nata1icio Juan Bau~ ista Alberdi. se Ie re
cuerde como autor de las Bases de la Constitucion Nacional. 

Saludo a Ud. muy atentamentE~ . 

FLORENCIO D . JAIME 

Circular N9 68, del 28 de agosto. disponiendo que el dia 17 de ~eptiem.bre 
proximo se recuerde en todos los e!;tablecimientos de emeiianza a don 
Jose Manuel Estrada y se exalte su personalidad . 

Buenos Aires. 28 de agos':o de 1941. 

A la Direccion 
Tengo el ag:ado de comunicarle que el Min;sterio de Justicia e Instruc

cion Publica ha dispuesto que los profesores de Inslruccion Civica que. por 
horario. tengan clases el dia 17 de septiembre pr6ximo, recuerden a sus 
alumnos que en la fecha se cumple el 47° aniversario de la muerte de Jose 
Manuel Estrada, y procedan, con tal motivo, a exal:ar su personalidad. 

Esta disposicion ha sido d 'ctad~ en virtud de una ges:ion que fon;nulo 
la Comision Cenhal de Homenaje a aquel eminente maestro, con motivo 
del 479 aniversario de su fallecimiento. 

Saludo a Ud. atentamente 

FLORENCIO D. JAIME 

Circular N9 69. del 29 de agosto. referen'te a la compo3icion musical "Fruta 
Silvestre". inciuida en la nomina de canciones esco!ares . 

Buenos: Aires, 29 de agosto de 1941. 

Al Senor 

SID. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud .. para comunicarle, a sus efectos, 
que por resolucion ministerial de fecha 21 del mes en curso (Expediente 
H. 831M-H. 77/1). se autoriza a esta Inspeccion General para incluir en la 
nomina de canciones escolares en uso en los establectmientos de ensenan
za, la composicion musical "Fruta SilVEstre", de la que son auto:es los seno
res Ataliva Herrera y Emilio A. Napolitano 

Saluda a Ud. a tentamente. 

FLORENCIO D. JAIME 
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N()TAS 

Ncta del 12 de agosto, al £enor Ccmsejero de la Union Panamericana de 
Wa£hington dandole info' mes £()bre el cc:nt<:nido de algunos libros pro
porcionados por esa entidad 

BUEnos Aires, 12 de agosto de 1941. 

Al senor Consejero de la Union Pcmamericana. Don William Manger. 
Washington. D. C .• E. U. A. 

Dislinguido senor: 

En respuesta a su muy aten~a comunicacion de fecha 22 de abril del 
corriente ana. y con la debida anuencia del Ministcrio de Justic:a e Instruc
cion Publica de la Nadon. me complazco en proporcionar a esa entidad las 
informaciones concernien!es a nuestro determinacion o:iginaria. 

A raiz de cierto arliculo aparec:ido en un diario de la Capi~al. concor
dante ademas can sus deberes de fiscalizacion de la ensenanza secundaria, 
esta Inspeccion General establec:o la necEsidad de exam'nar can deteni
miento los libros tan gentilmente ofrecidos por esa pres:igiosa entidad. de 
modo que nuestro pe:sonal especialitzado especificara si su contenido. en 10 
que se refiere a nuestro pais. se ajustaba a las normas' que rigen e1 desen
volv:miento de la verdad his:orica y el concepto de la realidad nacional. 

Can ese cri:erio. los tE~cnicos inspectores contemplaron las publicacio
nes enunciadas. para llegar. despues de un sereno analisis a las conclusio
nes siguientes: 

El trabajo denominado "Las Banderas de las Naciones de America" -
en la pa_te que se refiere a nuestra insign-a - "est6: equivocado en su as
pec'o historico. especialmente cuando se refiere a las causas que determina
ron la eleccion de sus colores", 

En el opusculo denominado "Aportaciones a la vida intelectual del 
Hemisfnio O:::cidental" - "no se redlejan can exactitud el nivel intelec'ual 
ni la cultura literaria de la Argentina y son muy incompletas las inform a
dones rela:ivas a la educacion que en el pais se imparte". 

Respecto al trabajo "Preguntas y respuestas sob:e las Americas" - "fi
gura un inadm:sible error histo:ico en la pregul1ta numero 20, que coloca 
a Juan Manuel de Rosas. en la listo[ de nuestros Presidentes". 

El folleto "America unida" - "no da una idea exacta ni aproximada 
del estado actual de lex Argentina ni de la posicion que oc:upa en:re sus 
hermanas de America". 

No fueron fo:muladas objecior..es respecto a los siguientes titulos: "Las 
etapas de medio siglo de progreso interamericano"; "Centr~s de recreo y 
salud en las Americas"; "Programa:s para conmEmorar el dia de las Ame
ricas"; "Med:o siglo de progreso economico"; "Media siglo de adelanto en 
medicina y salud publica"; "La Unicm Panamericana (1890-1940"; "El poema 
de America"; "Las confer encias in' ernacionales ameri canas"; "El dere cho 
internacional y la PQz en las Americas"; "Mejoramiento de los transportea 
y comunicaciones interamericanas": "El dia de las Americas" 
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Con tal motivo. el Ministerio de Justida e Instrucci6n Publica dict6 1a 
resoluci6n de fecha 26 de agos:o de 1940 a la cual alude el senor Consejero. 
sin que ello signifique la presunci6n por nuestra parle. de que haya podido 
existir en tan alto o!ganismo. la mas minima idea "de publicar 0 distribuir 
elementos poco favorables" - dado que sus principios y actividades se va
loran con intensidad eI1tre nosotros. de aCllerdo a los merecimien:os que Ie 
corresponden. 

Al formular las crnteriores apreciaciones. que al mismo tiempo contri
buyen a consolidar un ideal comtIn. esta 1!nspecci6n General confia en que 
se Begue a una coincidencia de buena vClluntad - tan gentilmente expre
sada por su atenta nota - de modo que elln se exteriorice en soluciones com
patibles con nuestros prop6sitos afines. 

Al agradecer especialmente al senor Consejero sus valiosas manifesta
ciones y conc-eptos. que son indices precursores de dicha coincidencia. me 
es grato suscribirme su atto. y S. S. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspector General de Ensefianza • 

------
Nota del 14 de agosto, al Ministerio, elevando la Memoria de la Inspeccion 

General correspondiente al ano 1940. 

Buenos Aires. 14 de agosto de 1941. 

A S. E. el senor Ministro de Jus:icia e Instrucci6n PUblica de la Nadon. 
doctor Gwllermo Rothe. 

SID. 
En cumplimiento de una prescripcion :reglamentaria. tengo el honor de 

elevar a consideraci6n de V. E. la Memo:ria de la Inspeccion General de 
Ensenanza correspondiente al ano 1940. 

En los distintos anexos se consignan los datos relacionados con la labor 
desarrollada por la Repar;icion. tanto en e1 orden tecnico como en el admi
nistrativo. reflejado este ultimo. sinteticamente. en las cifras sobre movi
miento de expedientes. 

Por 10 que hace a la tarea tecnica. los distintos capitulos la mencionan. 
a traves de circulares y resoluciones. asi como en la sintesis hecha sobre 
e1 desenvolvimiento de los institutos de ensenanza. 

E1 resumen de la labor de los estable~cimiEntos fue preparado por los 
respectivos jefes de seccion Dres. Abelardlo Cordova y Juan E. Cassani y 
profesor Sr. Joaquin Garda Velloso. e inspeclmes Sra. BElen de Tezanos 
de Oliver. ingeniero Federico N. del Ponte e ingeniero Luis A. BOrIuat. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

FLORENCIO D. J AIlViE 
Inspector General de Ensefianza 



- 1621 -

COMUNICADOS 

Comunicado del 12 de agosto, sobrE' las comisiones designadas por la Ins
peccion General de Ensenanza, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
Alt. 59 del decreto de fecha 15 de mano ultimo, reqlamentario de la 
aprobacion de los libros de texto . 

COMISIONES ASESORAS PARA LA APROBACION 
DE LIBROS DE TEXTO 

En cwnplimiento con 10 dispues11:> en el Art. 59 del Decreto de fecha 15 de 
marzo ultimo reglamentario de la aprobaci6n de libros de texto para la ense
nanza secundaria, normal y especial, la Inspecci6n General de Ensenanza ha 
designado las siguientes comisiones asel!oras: 

Para los 1ibros de Castellana 

Inspector Sr. Joaquin A. Romero :: Rector del Colegio Nacional "Bartolome 
Mitre", senor Francisco Rioja y profesor del Colegio Nacional "Julio A. 
Roca" senor Juan Manuel Corclllera. 

Para los libros de Literatura. 

Inspector Dr. Angel 1. B. Rivera; profesor del Colegio Nacional "Manuel 
Belgrano" y de la Escuela Nacional de Comercio "Hip6lito Vieytes, Dr. 
Raul Moglia y profesor del Cole'gio Nacional "Bernardino Rivadavia" se
nor Florencio Garrig6s. 

Para los 1ibros de Anatomia, Fisio1og'ia, Higiene, puericultura y C. Domesticas. 

Inspector Dr. Pedro S. Acuna; Hector del Colegio Nacional de Quilmes, 
Dr. Jose Ulises Orengo, y profes:ora del Liceo Nacional de Senoritas N9 I 
Dra. Rosa Delia Parent . 

Para los libros de Minera1ogia, Geologia y Merceo10glO. 

Inspector Dr. Emilio Ceriotto; p:rofesor del curso comercial anexo al Co
legio Nacional "Mariano Moren.o", Dr. Alfredo Valmaggia, y profesor de 
la Escuela Normal N9 10 Dr. Enrique Sabatte Zinny. 

Para los 1ibros de Botanica y Zooloqia. 

Inspector Diego Catalan; Reclelr del Instituto Nacional del Profesorado 
Secundario (Capital) doctor Oliverio Tracchia, y Rector del Colegio Na
cional "Justo Jose de Urquiza" doctor Felix Natt Kemper 

Para los libros de Dibujo. 

Inspector Sr. Atilio Terragni, Director de la Escuela Industrial "Otto 
Krause", Ing. Francisco Pas"lrana y Profesor del mismo establecimiento 
Sr. Manuel Vercelli. 

Para los libros de Fisica y de Construcciones. 

Inspector lng. Federico N. del Ponte, Profesor del Instituto Nacional de 
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profesorado secundano lng. Julio S. Poncet, y profesor del Colegio Na
cional "Manuel Belgrano" Ing. Carlos Pascali 

Para los libros de Frances. 

Inspector Sr. Agustin J. Madueno; Vicedi:-ectora del Insti ~ uto NaclOnal ael 
profesorado en Lenguas Vivas, Sra. TE~lma F. H. de Duchez y profEsora 
del C. Nac. "Bme. Mitre" Sra. Maria M. C. de Meissner 

Para los libros de Geogratia. 

Inspector Sr. Armando Tagle; Rector del Colegio Nacional Be-nardino 
Rivadavia" Sr. Juan Luis GOnZalEZ Zimmermann y profesor del Institu:o 
Nac. del profesorado Secundario (Capital) Sr. Luis G. Repe:to. 

Para los libros de Historia Argentina y Am€~ricana 

Inspector Sr. Alberto Casal Castel. Vkerector del C. Nacional "M. Mo
reno" Sr. Juan R. Rojo y profesor del Ins li tuto Nacional del Profesorado 
Secundario (Capital) y del Liceo Mili!ar "Gral. San Martin" Sr. Eduardo 
Irigoyen Duprat. 

Para los libros de Historia UnIversal. 

Inspector Dr. GJberto Cuestas Acosta,; protesor del Colegio Nacional 
"Bme. Mitre", Sr. Francisco Carlos Rojo y Profesor del Colegio Nacional 
"Manuel Belgrano" Sr. Jose Luis Romero 

Para los libros de Instruccion Civica, Mat€!rias codificadas ' y Economia p'o
litica. 

inspeC'~or Dr. h:mael Casaux Alsina, Profesor de la Escuela Normal "Ma
riano Acosta", doctor Alfredo Lahitte y profesor de 1a Escuela Nacional 
de Comercio N9 1 doctor Arturo Ardoino Posse 

Para lcs libros de Ingles, 

Inspector Sr. Agustin Madueno, directo:ra del Institu~o Nacional del Pro
fesorado en Lenguas Vivas, Srta. Nelida Mane Sanders, y profE.sor del 
Colegio Nacional Juan M. de Pueynedbn Sr. Julio C. Rivero. 

Para los libros de Italiano. 

Inspector Dr. Emilio Ceriotto, profesor dE~1 Colegio NaclOnal "Bme. Mitre", 
Sr. Jose Ferrante y p:ofesor del Colegrio Nacional "Julio A. Roca" Sr. 
Rafael E. Gonzalez, 

Para los libros de Filosotia 

Inspector Julio Fingerit, profesora del Insti!uto Nacional del Profesorado 
Secundario Srta. Sofia Suarez y profesClr del Colegio Nacional "Manuel 
Belgrano", Sr. Ernesto Figue~ao. 

Para los libros de Matematicas . (l c;I Comision) 

lnspz-ctor Dr. Agustin Duranona y Vedia: y Prcfesores del Instituto N acio-
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nal del Profesorado Secundario de la Capital, lng. Luis Marla Igartua 
y Sr. Antonio Valeiras. 

Para los libros de Matematicas - 2da. Comisi6n. 

Inspector Ing. Andres C: Rey; profesor del Instituto Nacional del Proteso
rado Secundario Sr. Bernardo A. FE!inberg y Regente del Colegio Nacio
nal "Bme. Mitre", Sr. Santiago A. Galli. 

Para los 1ibros de Musica. 

Inspector Sr. H. Espoile; protesor del Colegio Nacional "B. Rivadavia", 
Sr. Victor A. Pasques y profesor dH la Escuela Normal "M. Acosta" Sr. 
Rafael Gonzalez. 

Para los 1ibros de Quimica. 

Inspector Dr. Carlos A. Sagas!ume; protesor del Colegio Nacional "Bme. 
Mitre" Dr. Fernando V. M. Gaudy y protesor del Instituto Nacional de 
Profesorado Secundario Dr. Roberto Recoder. 

Para los libros de Pedagogia. 

Inspector Sr. Gregorio Lascano; Director de la Escuela Normal de San 
Fernando, Sr. Manuel Chavarria y Secretario y profesor de la Escuela 
Normal "M. Acosta" Sr. Manuel S. Rocca. 

Para los libros de Contabilidad, Organi:rocion del Com€Icio y Estenografia. 

Inspector Sr. Ataliva Herrera, directora de la Escuela Nacional de Comer
cio NQ 4 Dra. Angela Bernasconi y director de la Escuela Nacional de Co
mercio de Avellaneda Sr. Miguel BI:>rau. 

Para los libros de Corte y Confeccion. 

Inspecto: a Sra. Belen de Tezanos dl~ Oliver, direct ora de 1a Escuela Pro
fesional de Mujeres NQ 1 Sra. M. E. de E. de R . de la Torre, y profesora 
de la Escuela Normal NQ 6 (profesorado de Economia Domestica) Srta. 
Arna~ia Sanchez Cornejo 

• 



, 
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DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES Ml[NISTERIALES 

Resclucion del 22 de agosto, disponiend() que la Direccion de Estadistica y 
Personal tome nota, sabre algunos tHulos que habilitan para el ejercicio 
de la catedra de educacion fisica. 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1941. 

Vistos y teniendo presente 10 manifE~stado por el Ministerio de Guerra 
a fs. 4 y 10 dispuesto por los decretos de 22 de agosto de 1933. 21 de junio 
de 1934. y 27 de octubre de 1939. tome nota la Direccion de Estadistica y 
Personal que para el ejercicio de la catedra de educacion fisica son titulos 
habilitantes los siguientes: 1) profesor de educacion fisica. expedido por los 
Institutos Nacionales de la especialidad. dcpendientes de este Ministerio; 2) 
maestro de gimnasia y recreacion. otorgado por el Instituto Nacional de Edu
cacion Fisica "General Belgrano"; y 3) m(lestro de qimnasia y esgrima. expe
dido por la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejercito. 

Que el primero y el tercero habilitan para el ejercicio del profesorado 
citado en todos los establecimientos dependientes de este Ministerio. en la 
Republica. mientras que el segundo es solo va lido para los del interior. 

Devuelto que sea. archivese. 

ROTHE 

• RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resolucion del 5 de agosto, designando los inspectores que prepararan y 
controlaran cada uno de los concurs~:>s intercolegiales en la Capital. 

Buenos Aires. 5 de agosto de 1941. 

A efecto de una mejor organizacion de los concursos intercolegiales. de 
caracter deportivo, dispuestos por resoludon del 25 de julio ultimo. 

E1 Director General de Educacion Fisica 

REsuELVE: • 

La preparacion de cada uno de los concursos intercolegiales en la Ca
pital Federal. y su contrcilor. estara a C<l!go de los senores Inspectores si
guientes: Basquetbo1: seno{ Plinio J. Boraschi. a qui en secundara el senor 
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Enrique C. Romero Brest; Futbo1: senor Juan Manuel Borras, a quien secunda
ran el doctor Hernan T. Davel y senor Guillermo Newbery; Pdota a Pa1e:a: 
senor Plinio 1. Boraschi; Rugby: senor Guillermo Newbery, a quien secunda: a 
el doclor Hernan T. Dovel; Volleyball: senor Enrique C. Romero Brest; Nata
cion: senor Juan M. Borras a quien secundara el senor Plinio 1. Boraschi; 
Natacion (mujeres): senora Jo:gelincl C. Gonzalez de Cogorno, a quien se
cundara la senorita Margarita 1. Carvallo; Remo: senor Eduardo Gismondi, a 
quien secundara el senor Hector F. lBrabo; At1etismo: senor Hector F. Bravo, 
a quien secundaran los senores Guillermo Newbe:y y Juan Manuel Borras; 
Gimnasia: senor Eduardo Gismondi, a quien secundaran los senores Enrique 
C. Romero Brest y Juan Manuel Borras; Pe10ta a1 Cesto: senora Jorgelina C. 
Gonzalez de Cogorno; Volleyball (mujeres): senorita Margarita J. Carvallo, a 
quien secundara la senora Jorgelina: C. Gonzalez de Cogorno; Tenis: senora 
Jorqelina C. Gonzalez de Cogorno y Basquetbol (mujeres): senora Jorgelina 
C. Gonzalez de Cogorno. 

Los senores Inspectores, finalizCldo el concurso devolveran los legajos 
de inscripci6n con un informe detalloldo de la actividad realizada. 

Resoluciones del 7, 19, 20. 26 Y 30 de agosto. aprobando modelos de distinr 
livos para establecimientos de Emsenanza. oIiciales e incorporados. de
pendientes de la Direccion GenE!ral de Educacion Fisica . 

Resolucion del 7 de Agosto 

Vistos: apruebase, para uso de la Escuela Tecnica de Oficios N9 2 de la 
Capital, los siguientes modelos: camiseta deportiva, blanca, con las letras 
"E" y "0" y el numero "2", de color celes:e en el centro de la delantera, 
cuello y punos color celeste; y gallardete, blanco, con el escudo del estudian
te en su parte mas ancha y los mismos signos que la camiseta deporliva, en 
igual color, en el centlo, adoptando la forma triangular del pano. 

Comuniquese, an6tese en el Fichero y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Director General de Educaci6n Fisicll 

Resolucion dlel 19 de Agosto 

Vistos: dejase sin efecto la resoluci6n de fecha 31 de agosto de 1940, que 
reconocia como dislintivo de los equipos del Instituto Incorporado "Manuel 
Belgrano" la camiseta blanca con cuello y punos negros, y apruebase, para 
uso del mismo establecimiento, €l siguiente modele de camiseta deportiva: 
tajada, con el sector superior derecho de color azul marino y el inferior iz
quierdo rojo: cuello y punos formados por dos vivos, uno blanco y otro color 
celeste. 

Comuniquese. haciendose saber que por esta sola vez y mientras perma
nezcan en uso las existentes pueden emplearse las prendas adquiridas por 
error a que se refiere 1a nota precedente, an6lese en el Fichero y archivesQ 

CESAR S. VASQUEZ 

, 
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Resolucion del 20 de Agosto 

Vistas: apruebase, para uso de 10 Escue~la Normal NQ 3 de 10 Capital, 
el siguiente modelo de distintivo: en forma dE~ tricmgulo isosceles, con su an
gulo mas agudo dirigido hacia abajo y, dentro de el las letras "E" y "N" -
sobre 10 base -, el simbolo "NQ" - en el centro - y el numero "3" ence
rrado por el cilado angulo, en rasgos de co'lor azul, sobre fondo blanco. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Resolucion del 26 de Agosto 

Vistos: apruebase, para uso de la Escwela Industrial de la Nacion de 
La Plata (Buenos Aires), los siguientes modelos: camiseta deportiva, 
acuartelada, can los cuarteles superior dereeho e inferior izquierdo de co
lor gris y los opuestos en color azul; y gallardete, en la misma forma y con 
los mismos colores que la camiseta, con el escudo del estudiante en su par
te mas ancha y las letras "E" - en el cuartel superior derecho, de color 
azul, - "I" - en el superior izquierdo, en gris, - "L" - en el inferior de
recho, de color gris - y "P" - en el inferior izquierdo, en azul, - coloca
das las cuatro en el centro del pano. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y :archivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Resolucion del 30 de Agosto 

Vistos: apruebase, para uso de la Escuela Nacional de Comercio NQ 5 
de la Capital, los siguientes modelos: distintivo, de forma circular, color 
rojo, con un palo blanco, las letras "E" y "N" concentric as, afectando la 
forma del perimetro, y "N" y el numero "5" rectos, en el centro, todos 
blancos; camiseta deportiva, de color rojo, eon una franja vertical central 
en blanco, bifurcada a la altura de la punta del escote, de 13 cm. de ancho, 
cuello y punos b~ancos, y el distintivo en el centro de la delantera; y ga
llardete color rojo, con una faja blanca de 5 cm. de ancho, el escudo del 
estudiante a la izquierda en el centro y el distintivo del establecimiento 
en el centro del pano. 

Comuniquese. anotese en el Fichero y ,archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 
Diirector General de Educacion Fisica 

I 
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CIRCULARES 

Circular NQ 67, del 27 de agosto, disponiendo que en las clases que se dicten 
soUcitandoles indiquen los dias y hora mas convenientes para la realiza
cion de competencias en los campeonatos intercolegiales. 

,.-- -
Buenos Aires, 22 de agosto de 1941. 

A la Direccion: 
A fin de que los campeonatos intercolegiales puedan desarrol!arse con

forme a las normas establecidas en la resolucion ministerial del 21 de no
viembre de 1938, tengo el agrado d,e dirigirme a V d. solicitando quiera ser
virse trasmitir en cada caso los elias y horas mas convenientes para la 
realizacion de partidos en que corresponda intervenir a ese establecimi.en
to, en los concursos respectivos. Los Secretarios de departamentos fisicos 
podran facilitar el cumplimiento de este pedido, dada su estrecha vincula
cion con las autoridades encargadas de la organizacion de dichos torneos. 

En esa forma, los inspectores a cuyo cargo se encuentran los distintos 
deportes podran tener en cuenta los ped-idos que en ese sentido se formu
len, dentro de las posibilidades logic as, al confeccionar los fixtures, deta
lIe dificil de observar en la actualidad, no obstante las medidas tomadas 
al respecto, ya que salvo por excepcion se hacen llegar sugestiones en tal 
sentido. 

Saludo a Yd. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ • 
Director General de Educacion Fisica. 

COMUNICADOS 

Comunicado, del 8 de agosto, sobre inscripciones en los concursos deportivos 
de caracter intercolegial. 

De las inscripciones para los concursos deportivos de caracter interco
legial correspondientes al ano en curso, ya se han cerrado las de basquet
bol, futbol y pelota a paleta. 

En basquetbol se han inscripto 49 establecimientos; en futbol, 60 y en 
pelota a paleta, 38. 

El proximo lunes 11, a las 18, se procedera a sortear a los anotados pa
ra ordenar los partidos y confeccionar asi el fixture de cada uno de los tor
neos aludidos. Dicho sorteo tendr<lL lugar en la Direccion General de Ed'll
cacion Fisica. 

Las competencias comenzaran el viernes 15 en lugar del martes 12; 
motivando esta prorroga el deseo de evitar perturbaciones en los estudios 
de los alumnos participantes . 
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Discurso del Excmo. Senor Vicepre~idente de 1a Nadon en ejercicio del Po
der Ejecutivo, doctor Ramon S. Castillo, en e1 acto de la cola cion de 
grados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 1a Universi
dad Nacional de Buenos Aires, e1 12 de agosto . 

El consejo directivo de la Facultcld me ha design ado para que os cfrri
ja la palabra en representacion de les profesores de esta ca~a, y haciendo 
un pan~ntesis a mis tareas de la hora actual. que me aleja momentcmea
mente de la catedra, vuelvo a ocupar mi puesto de honor para daros la 
despedida en e·ste acto trascendental y solemne. 

Para los profesores, la despedida de los que pasaron en una comu
nidad espiritual largas horas en estCI casa se presenta siempre con una 
me·zcia de tristezas y de alegr{a. De tristeza, perque al alsjaros de las 
aulas nos parece que perdemos esa vinculacion espiritual que tanto hala
ga a los profesores, deseosos siempm de penetrar en el espiritu de sus dis
cipulos para sentir sus palpitaciene,s y para identificarse con sus legiti
mos anhelos. De alegria, porque creemos que cada uno de nuestros alum
nos lleva parte de nuestro propio se'r, perfeccicnado con una mejor prep a 
racion para salvar las omisiones en que hayamos incurrido, 0 corregir los 
errores que hayamos podido comete:r en la obm incesante del perfecciona
miento moral y material del pais 

Habeis llegado al final de esta '3tapa de vuestra carrera venciendo di
ficultades que generalmente solo apreciamos, en su autentico significado, 
quienes hemes seguido igual camino en busca de una cultura superior y 
de un mayor bienestar, que nos ha permitido contemplar desde mayor al
tura el desenvolvirniento progresivo dle la Nacion en marcha hacia sus gran
des destinos . 

Habeis triunfado en buena ley, e~calonando una a una las sucesivas 
etapas senaladas por los planes de estudio, para terminar en estas aulas 
que, como aposentes de la sabiduriCI nativa, 03 han dado el magnifico don 
de sus prestigios y el patrimonio horlagiieno de sus ensenanzas. 

El recuerdo del largo camino que habeis r~corrido descubrira en vos
otros un sedirnento de temura irnborrable que arranca desde las caricias de 
la madre, se ms,zcia en el andar dHl tiempo con les halagos de la prome
lida y termina con el beso carinoso de gratitud hacia los padres, como 
simbolo de coronacion de sus afanE~s y desvelos para hacer del nino que 
rue tesoro del hogar un hombre utH para la seciedad, que 10 recibe con 
los brazos abiertos porque 10 sabe una esperanza promisoria para su me
joramiento moral e intelectual. 

Hoy vais a dar ' comienzo a leI etapa definitiva de vuestra vida. Sois 
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hidalgos caballercs. iguales a nosotros. que hemos tenido la satisfacci6n 
de haber sido vuestros profesores. 

Entnlis a actuar de firme en un am.biente lleno de confusionismos. de 
incertidumbres y de perturbaciones. qU I8- no habeis contribuido a fonnar. 
pero que estais en la patri6tica obligaci6n de ayudar a aclarar. esforzan
doos para completar la paz politica de que disfrutamos con la paz ideol6-
gica que es indispensable a nuestra tranquilidad de pueblo laborioso. para 
el que· la dialectic a de las causas ajenas y la beligerancia de las opiniones 
no resuIta en estos momentos 10 mas aconsejable at bienestar de la Naci6n· 

Yo invoco vuestros sentimientos dEl argentinos de la ley para que 
colaboreis conmigo en la funci6n accidt~ntal que desempeno. 

"En vosotros renuevo el llamamiento a la juventud de mi patria pa
ra que sea siempre fiel guardian de nUBstra argentinidad. que. en las cir
cunstancias actuales. exige el imperativ~ de que todos los campos de 
nuestras actividades espirituales e intelt~ctuales. ya sean estes los de la 
ensenanza. los del periodismo. los de las actividades politicas 0 los de las 
asambleas populares. sean cam,pos donde con exclusividad predomin.e 
el sentimiento autenticamente argentino. 

Esto significa que s6lo quienes tengan ideas probadamente argenti
nas. nativos y extranjeros. que profesan la fe de nuestra patria. el credo 
de nuestras instituciones y el culto de nuestros ideales. sean quienes pue
dan tener el derecho de fonnar los ambientes en que deban debatirse los 
grandes problemas que afectan el parvenir del pais. 

La juventud es la gran reserva que Hene la patria como promesa de 
esperanza en el cuIto de su dignidad espiritual. 

A ella debemos acudir en los momentos de prueba. reclamando su co
laboraci6n para serenar los animos y trcmquilizar el ambiente. 

El pais necesita muchos hombres de! fe, de coraz6n. de inteligencia y 
de energia. Tengo la certeza de hallarlos en las filas de nuestra juventud. 
Por eso. en los momentos en que mis fUElrzas parecian desfallecer. ante di
ficuItades cada vez mas graves; cuando mirando en derredor contEmplaba 
los horizontes que nos presentan acontecimientos que. no por ex'trafios. de
jan de influir poderosamente en nuestro sociabilidad y de gravitar en los 
mas graves problemas de nuestro desenvolvimiento. os hago la confiden
cia de que mi fe en las reservas de la juventud argentina me devolvia la 
tranquilidad espiritual. y he seguido adelante cen mayor confianza en los 
sucesos del porvenir. 

Las desconfianzas y los odios que nlos vienen desde lejos. por hechos 
que no nos pertenecen. son problemas g:raves que reclaman vuestra valio
sa gravitaci6n para prevenir el caos a que estos conflictos pudieran preci
pitarnos. La juventud argentina. recogiendo 10 mas puro de nuestras tradi
ciones. debe ocupar el puesto de honor que' Ie senala esta realidad hist6ri
ca a que nos estan llevando los acontecimientos contemperaneos. presen
tandose como una unidad organica. con un solo pensamiento. sin reparar 
en las disidencias ocasionales que pudi€!ran dividirla. 

Basta revisar las paginas de los anodes de esta misma casa para en-

• 
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contrar fuentes de verdadera inspiraci6n en los antecedentes que ofrecen • 
las actitudes de estadistas y de la juventud estudiosa de todos los tiempos. 

Aqui, la tolerancia y el olvido de los pequenos 0 grandes errores; el 
perd6n sincero de culpas u of ens as provocadas por las pasiones propias 
de las controversias efectuadas bajo el imperio de circunstancias especia
les, ha sido, como palpitaci6n perenne de justicia, el signo caractefistico 
de los prestigios de nuestra facultad. 

Y ese ejemplo, que viene de lejos, dentro de nuestra vida universi
taria, encierra en las actuales circunstcmcias un caudal insospechado de 
sugerencias, que, como brujula salvadora, nos marca el rumbo que hemos 
de seguir, en defensa del bienestar del pais. 

Cuando nos hallamos abocados a dificiles situaciones debemos ser, 
ante to do y sobre todo, nada mos que cxrgentinos. 

La solidaridad nacional, que es co>mprensi6n y apoyo reciprocos, se 
imp one hoy mos que nunca, porque estcm de por medio las cuestiones fun
damentales que afectan directamente la seguridad y los grandes intereses 
de la Republica. 

Todo 10 que en las actuales circunstancias tienda a dividir a la fami
lia argentina es hondamente peligroso para nuestros destinos. 

Las propagandas interesadas que s:e orientan en el sentido de extra
viar nuestro criterio nos hacen dano . 

La adopci6n de odios ajenos, que por ningun concepto nos incumben, 
es un grave peligro social. 

Y es por ella por 10 que reclamo qUle los j6venes den al pais el ejem
plo de cordura y conciliacion, como 10 dieron en aquellas epocas de en
conadas contiendas civicas, que por ser contiendas exclusivamente nues
tras, eran constructivas y no de-structivas:, sin estar en ningun caso tocadas 
de peligro efectivo, como si 10 eston las de hoy. 

1!e refiero a aquellas luchas politicas tan agitadas que sucedieron a la 
revcluci6n del ano 1890, cuando el gran tribuno Arist6bulo del Valle, pro
fesor entonces de nuestra Facultad de Derecho, pronunciaba los vehementes 
discursos que la efervescencia de aquellos momentos excepcionales podia 
explicar. 

Pues bien, despues de esds arengas y, como si nada hubiese ocurrido, 
el ilustre hombre publico penetraba en el recinto de nuestra casa, don de 
10 esperaban alum nos de todas las ideologias, y, con serenidad portento
sa, ocupaba su cotedra sin dejar trasluC'ir en 10 minimo su estado de oni- ' 
mo y sin que quienes eramos sus discipulos tuviesemcs otra actitud que la 
de orr sus ensenanzas con la considerac:i6n propia del ambiente de mutuo 
respeto consagrado por las tradiciones de nuestra facultad. 

Pellegrini, quien habia ocupado la presidencia de la Naci6n en cir
cunstancias excepcionalmente graves para el pais, que 10 obligaron a adop
tar resoluciones extremas, determinantes, de resistencias 16gicas, nos ofre
ce tambien episodios dignos del recuerdo ejemplarizador que nuestra ca
sa evoca con senalada com placencia . 
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tn ese ambiente caldeado par lla incomprension de la obra fecunda 
realizada por la egregia personalido[d de ese , estadista. obra cuya tras
cendencia recien ahara se aprecia en su excepcional magnitud. nuestra 
facultad recibio al presidente Pellegirini como su invitado 'ie honor. para 
que dirigiese la palabra a los egresados. a pesar de las vacilaciones de 
los organizadores del acto. sabre la forma cerna los universitarios de la 
epoca debian de recibirlo . 

Y esa juventud. no obstante el apasionamiento publico por los suce
S06 que se desarrollaban en aquelos momentos excepcionalss. qcogio al gran
de hombre can el aplauso entusiasta. que instantes despue3 se justifica
ba. al air su memorable discurso. del que tomo los siguientes parrafos: "Per
"mitidme. ya que me habeis invitado a acompafiaros en este acto. que me 
"siente un momenta en el viejo y querido hagar. que limpie de mi frente 
"el sudor y el paIva de la jornada. y rodeado par los jovenes doctores que 
"se preparan a emprender identico clamino evoque mis recuerdos. 

"El respeto al adversario y a · su intencion. 10 exige el respeto propio. 
"pues nadie posee el secreta exclusivo de la verdad y del patriotismo. y 
"hasta el error mismo. cuando es sincero. debe ser respetado par los hom
"bres. porque es humano 

"En los momentos supremos a diflciles. concentraos dentro de vosotros 
"mismos. procuraos una idea exact a de vuestro deber y cumplidlo sin va
"cilar ante ninguna consideracion. Pracediendo asl. vencedores a vencidos. 
"sereis siempre respetados . 

"La energia y el caracter no consisten en la violencia de la palabra 0 
"de la accion. La verdadera energil:I el verdadero caracter son. como el 
"valor. tranquilo y moderado. siempre a la altura de las exigencias. sin 
"alarde,s ni vacilaciones" 

Hasta aqui las aleccionadoras palabras del presidente Pellegrini. pa
labras que se refieren a momentos historicos en la vida del pais que. can 
ser graves. no llegaron a perturbarlo hasta el extrema de ~ que hoy ocurre. 

Pensad. jovenes. en el ejempl0 dCldo entonces par los dos grandes hom
bres citados y par los universitarios de la epoca . Ella era posible pcrque 
se discuuan casas que nos eran propias. can apasionamiento 'Y hasta can 
violencia. pero siempre can respeto par 10 que es fundamental para la 
Nacion . 

Hoy las casas han carnbiado 

La guerra que azota y consume a tantos pueblos del mundo; las idecr 
logias que. se justificaran a no. en lou paises que las aceptan y toleran. yo 
sea par su organizacion politica. social y economica. a par cualquiera otra 
causa. golpean afanosarnente a nuestras puertas y hasta han llegado tarn 
bUm a inocularse en el organismo de algunos hombres jovenes que las 
adoptan. provocando corrientes opuestas que son 1a mas grave arnenaza \ 
para 1a tranquilidad y bienestar de la Republica . \ 

A1ucinados par espejismos peliglrosos. algunos ciudadanos comienzan 
a extraviar 1a rota y. alejandose de 10 que les es propio. del patrimonio 
de argentinidad que .como cualidad I~xcelsa recibieron de la patria. se ha-
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cen eco de propagandas extremist,Qs, de credos exotieos que amenazan 
con dejar desie·rtos los campos de la juventud brillante de las epocas de 
oro de la Nacion . 

Por ello hoy reclamo vuestro ccmcurEO y pido que en el escalaf6n glo
rioso de la Republica paseis lista de! presente todos vo:;otros. sin excepci6n. 

La patria os nec€sita; por eso os llamo. 

Hombres respetuosos de la ley, fieles al ideal, puros de intencion, no
bles de espiritu, funcionarios incor.ruptibles y ciudadanos de henor, sois 
indispensables al pais en estos momentos . 

J6venes graduados: 

Ha llegado el instante de que inicieis vuestra gran obra de argenti
nidad 

• 



DISCURSOS DE S. E. EL SR. MINISTFlO DE JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA DR. GUILLERMO ROTHE 

En la sesion de la H. Camara de Dipllltados de la Nacion. de julio 31 y 
agosto 19 del corriente ano. al responder la interpelacion sobre provi
sion de catedras en los establecimientos de ensenanza secundaria. 

(Del Diario de Sesiones de 1a 23g Sesion ordinaria) 

INTERPELACION 

-Ocupa su asiento en e1 recinto e1 senor ministro de Justicia e Instruc
cion Publica. doctor Guillermo Rothe. 

Sr_ Presidente (Cantilo). - De acuerdo con 1a reso1ucion adoptada por 
la Honorable Camara en la sesion del 215 de junio proximo pasado. se va a 
considerar la interpelacion al senor ministro de Instruccion Publica. rela
cion ada con la provision de catedras eIll los establecimientos de ensenanza 
secundaria. 

Tiene la palabra e1 senor ministro . 
Sr. Ministro de /usticia e Instruccion Public,a. - Ante todo quiero pre

sentar mi homenaje de acatamiento y de respeto a la Honorable Camara. 
En epoca juvenil he recibido en su seno lecciones de ponderaci6n espiritual, 
de serenidad y de civismo que €spero y deseo reflejar en mi conducta. La 
concurrencia a este recinto. fuente permanente de ejemp10s semejantes. cons
tituye para mi el mas alto privilegio que corresponde a un ministro del Poder 
Ejecutivo. 

No obstante. debo anteponer una cuestion de prerrogativa re·ferente 
al pedido de informes que motiva mi pre::encia. La facultad de nQmbrar 
y remover los empleados de la administJracion no sujetos a reglamentaci6n 
especial por la .Constituci6n. es exclusiv(l del Poder Ejecutivo y no puede. 
per tanto. motivar pedidos de informes ocerca de los nombres de las per
sonas en que las designaciones recaigon. Al defender las prerrogativas 
del Poder Ejecutivo no defiendo. por cil3rto. el privilegio de realizarla en 
cuanto pueda significar e1 ejercicio de una tarea grata. Es por e1 contra
rio engorrosa. absorbente. obsesienante .. Ha sido siempre juzgada como 
una carga penosa. De Vedia recuerda algunas anecdotas sobre Lincoln 
cuando era llevado por la muchedumbn:l de postulantes. de sala en sala 
de la Casa Blanca. 0 cuando preguntadlo alguna vez sabre si Ie preocu:' 
paba e1 estado de la Guerra de Sece-sion. dijo que Ie preocupaba el 
nombramiento del jefe de correos de Bronsville . Hamilton y Bryce se 
han ocupado extensamente del entorpecimiento que e1 ejercicio de esta 
facultad representa para la gesti6n gubE!rnamental en los Estados Unidos. 
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Pero debe, sin embargo, defenderse la prerrogativa constitucienal porque 
Jcon ello se defienden las institucionel3 y el orden en el ejercicio del 
gobiemo. 

La doctrina sobre la naturaleza de est a facultad ha sido expuesta 
hace cerca de ochenta anos por el procurador de la Nacion dector Ra
mon Ferreyra. Me voy a permitir lel3r los breves parrafos en que la ex
presa: "Por la Constitucion y las leyes de la Republica la division de los 
podere·s publicos es tan completa qUia no Ie queda al Ejecutivo mas que 
10 simpleniente administrativo Y 10 que es contencioEoadministrativo pasa 
al Poder Judicial. Por consiguiente, el Poder Ejecutivo ejerce toda la juris
dicci6n administrativa, simple y voluntaria; pero la ejerce completa y de
finitivamente sin apelacion a otro poder, perque es perfecto y soberano 
dentro de su esfera". 

Los tratadistas de derecho censtitucional han admitido este concepto 
y 10 han reproducido en sus obras. Me permitire leer las palabras con 
que 10 han hecho, aun temiendo ofender la ilustracion de la Camara; 
pero debo hacerlo precisamente por tratarse de conceptos que son, a 1a 
vez que elementales, fundamentales. 

Montes de Oca dice: "Cuclesquiera que sean las deficiencias del pre
cepto, es el, en nuestro concepto, tan categorico que exeluye la ne-cesidad 
de comentarlo. El acuerdo del Senado solo se exige para los representan
tes de la Nacion en el exterior; es un(:x garant::a mas de seriedad y acierto 
en la designacion de funcionarios que pueden comprometer la paz publi
ca y la integridad del teuitorio con un.a actitud intemperante. Las leyes re
glamentarias han determinado el acuerdo 0 anuencia senatorial tratan
dose del intendente municipaL de los directores de bancos oficiales, etce
tera; por excelentes que sean los motivos que aconsejaran el recaudo, no 
podran ser concordados con el principio constitucionpl". 

. 
Estrada dice, a su vez: "La Constitucion argentina confiere poderes 

mas extensos al presidente que la norteamericana. La regIa, entre nosotros, 
es que el nombra y remueve por si solo los empleados, exigiendose por 
excepcion la intervencion del Senado en el nombramiento de ministros di
plomaticos y jueces". 

Gonzalez Calderon rep,ite la opinkm de Montes de Oca, y la comenta 
asi: "Este inciso, cuyas fuentes son 100S ensayos constitucionales argentinos 
de 1815, 1817, 1819 Y 1826, es tan cat,egorico que exeluye la necesidad de 
comentarlo. Empero, su sentido autentico ha side controvertido en diver-

. " sas ocaSlOnes . 

De Vedia se expresa en terminos no menos elaros sobre la cuestion. 
Pero es el doctor Bielsa quien sienta la doctrina mas extrema en sus co
mentarios sobre el asunto: "El presidente de la Nacion -dice- es el jete 
de la administracion nacional. Asi 10' prescribe el precepto constitucional 
que enumera, entre sus atribuciones, 1a que tiene a su cargo la adminis
tracion general del pais. En tal virtucl nombra y remueve por si solo los 
ministros del despacho, les oficiales de su secretaria, los agentes consula
res y demos emplead6s cuyo nombmmiento no esta regido de otra ma
nera por esta Constitucion. 
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"Sin duda. la Censtituci6n atribuyle al presidente el derecho de nom
brar y remover los empleados de la administraci6n con independencia de 
tode otro pode-r. y por ello el acto de nombramisnto es perfecto por su sola 
emanacion. pero de esto no se sigue que el Poder Ejecutivo. en ejercicio 
de esa atribucion. se libre de toda rec::rla legal. Ahora bien; ",como dc-be 
ser la regIa legal. es decir. que debe regular la ley? 

"Esta exige el acuerdo del Senado en 10 que rsspecta , a la provision 
de numerosos empleos. como presidente _ y vocales de la caja de jubila
ciones. presidente y vocales del directorio dEl Banco de la Nacion y de 
olros directorios. cargos todos esencialmente administrativos que las leyes 
que disponen el acuerdo del Senado re:glan el nombramiento. Se dice que 
es una forma de reglamentar. pero. a mi juicio. eso no es sino una trans· 
gresion del precepto constitucional cita:do. -

"",Es constitucional la ley que exige acuerdo del Sen ado para integrar 
el acto del nombramiento de un jefe die una reparticion 0 institucion admi
nistrativa? No. porque solo al poder cldministrodor ~cmpete nombrar fun
cionarios 0 empleados de la administra:cion. si el nombramiento no e·sta re
glado de otra manera por la Constitudon. Y, en esto el Poder Ejecutivo 
ejerce. a falta de un estatuto del func:ionario. una discreeionalidad legal. 
pero no ya en 10 tecnico sino en 10 legl:ll y tambien en 10 moral. Se convie
ne desde luego en que el legislador haya sido movido por consideracio
nes de alta prevision al subordinar lias designaciones del Peder Ejecuti
vo a una aprobacion de la alta Camara. prevision que la €xperiencia ha
ce digna de alabanza. pero la Constitucion se debe respetar y sus man
datos no pueden desobedecerse so pretexto de posiblss- conveniencias 0 de 
errores del Poder Ejecutivo. Pero ella ha establecido correlativamente a la 
autcridad de €se poder un sistema de responsabilidades_ 

"Finalmente·. en punto a las entidades autarquicas e institucionales pue
de hacerse la misma obse-rvacion. 0 sea que reglar legalmente la manero 
de nombrr../!- y remover no es privar al Peder Ejecutivo del ejercicio de una 
faeultad constitucienal. porque todas HUS facultades deben ejercerse de 
aeuerdo con las Ie yes que las reglamenten cuando la reglamentacion es 
necesaria, y mas aun cuando la exigen los principios constitucionales. So
lo cuando la ley atribuye a otra autoridad Ie:: facultad de ncmbrar 0 inte
grar el acto del nombramiento del funcionario de la administracion. oun 
cuando se trute de administracion aut(:lrquica. entonces se alt03r::l un dere
cho contrariumente a 10 dispuesto en lla Consituci6n_ 

"Ya he dicho que no debe entenderse esto sino como una dele'gacion 
d'~l Poder Ejecutivo. pero la delegaci6n debe emanar de aquel qUf~ tiene 
e1 poder de delegar. No se concibe que la ley delegue en autoridades in
feriores facultades que la Constituci6n atribuye al Poder Ejecutivo. En su
rna. solo el propio poder puede delegar facultades y eso si la Ccnstitucion .. no se opone . 

A estos antecedentes sobre la doc·trina aplicable al coso. se agregan 
los precedentes parlam€·ntarios y ejecutivos. En 1918 se debatio en esta Ca
mara la creacion de un instituto de kl tuberculosis y se propuso que la 
designaci6n de empleadcs fuera hecha por la comisi6n que dirigma el 
instituto . El -loctor Honorio Pueyrredon. ministro de Relaciones Exteriores 

• 
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en aquella epoca. dijo en tal oportunidad: "'El proyecto de 10 mayor:o as 
un poco dilicil. como deda el senor diputado Dickmann; en realidad, es 
un tonto complejo. pero 10 voy a oceptar porque su complejiqad no es 
mayor y porque distribuye los fondes en la forma que el Congreso cree 
conveniente, 10 que es facultad legislativa, y que serfa la misma forma que 
desea el Poder Ejecutivo se de a la fijacion de esos fondos, Pero en 10 que 
no puedo e'star de acuerdo -y me va (l permitir la Honorable C6mara que 
insista seriamente- es en el nembrarniento de las comisiones, Entiendo 
que la funcion legislativa queda reducida a autorizar. a ordenar 0 negar al 
Poder Ejecutivo 10 que el Ie pide; que llas relacio?les son de poder a poder 
y no pueden ni el uno ni el otro desviarse. dando cauce 0 disposicicne·s leg~lY 
lativas que los saquen del curso natural. i, Que diria la Camara si manana 
el Poder Ejecutivo mandara un mensaj€~ diciendo: resuelvo 0 pido qpe este 
asunto pase a estudio de la Comision de Presupuesto, a la de Negocios 
Ccnstitucionales, a 10 de Finanzas 0 a c:ualquier otra? Contestaria la Hono
rable Camara: senor, sus relaciones conmigo son de poder a poder; mande
me ese asunto, que es de mi fuero intElrno darle el curso que crea conve
niente; pero usted no me sen ale norme[s, porque no puede penetrar en la 
intimidad de mis necesidades y de mi situacion de la cual solo yo sqy orbitro", 

Con motivo de la ley numero 11, 6~15, sobre modificacion a la contobi
lidad de la Nacion, que fue vetada por el Poder Ejecutivo. se dijo en e1 
respectivo mensaje: "El Poder Ejecutivo ti€ne el honor de dirigirEe a vues
tra honorabilidad para manifestarle qUE~ aprecia debidamente los movHes 
que han nevado al Honorable Congreso a sancionar el proyecto de ley 
reglamentando 10 intervencion de la c:cntadurio general; pero considero 
que para mantener el juego regular de las instituciones se encuentra en el 
deber de defender las prerrogativas que la Carta Fundamental Ie acuer
da, sin que por ello se alteren las buen(ls relaciones que existen entre am
bos poderes, La fonp.a de remocion de los miembros de ese tribunal esta
blecida en la forma a que me refiero. aleda prerrogativas censtitucionales, 
de contrariar les terminos expllcitos del i:nciso 10 del art.'culo 86 de la Cons
titucion, Eegun el cual el Poder Ejecutivo de la Nacion nombra y remueva 
por sf selo los ministros del despacho, los oficiales de subsecretarias, los 
agentes consulares y demos empleados de la administracion cuyo nombra
miento no este regido de otra manera por esta Constitucion", 

En ambos casos las Camaras acepturen el criterio del Poder Ejecutivo. 
De manera que 1.0 doctrina de los tratadistas de derecho constitucional 0 

que me he referido esto corroborado por la ccnducta y la opinion de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo , 

Veames ahora la opinion de la Suprema Corte , 
En el tomo CLXXIV, pogina 367, dicls: "Que tanto por su texto categ6-

rico cemo por los antecedentes de su serncion, el inciso 10 del articulo 86 
de la Constitucion nacional da al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar 
y remover les empleados de la administracion, sin que por tanto esa fa cul
tad pueda ser sometida a 10 revocacion de los jueces, Que tal ha sido ' lo 
interpretacion dada por esta corte a la facultad del Poder Ejecutivo, ho
biendo declarado en uno, de sus primerlDs fanos que ella no puede tener 
sobre el Ejecutivo una superioridad inccnciliable con la facultad propio 
que ella otorga al jefe de la Nacion" 
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En el tomo CXVI, pagina 264, dice·: "Que el cargo de que se trata es 
de aquellos que directa 0 indirectamlente depend en del Poder Ejecutivo, 
como que est a entre el personal administrativo de la Nacion, cuyo nom
brumiento, separacion 0 cesantla ha sido librada al arbitrio de ese poder 
del Estado, con arreglo a la division e independencia de las tres ramas 
del gobiemo. Sea que trate de una destitucion 0 de una simple c€santla, 
por no Eer mas requeridos los servicio!; del empleado, la cuestion entra en 
1a orbita de las atribuciones propias del Poder Ejecutivo, aun en el caso . 
de que se alegara la transgresion dE! leyes que reg Ian el procedimiento 
para crganizar la administracion, pues no habiendo en ella un derecho par
ticular lesionado, las responsabilidades solarnente pueden hacerse efecti
vas en el juicio politico". 

En el tome IX, pagina 382, expre,sa: "No pueden validarnente ensan
char, bajo pretexto alguno, la esfera que la Constitucion les ha precisa
do" - Se refiere a los poderes de la NClcion. 

En el tomo CLXXVIII, pagina 370: "Esta corte ha resuelto que la facul
tad del Poder Ejecutivo de nombrar y remover los empleados de la admi
nistracion acordada por el artlculo 86, inciso 10 de la Constitucion nacionaI. 
no puede someterse a la revision de los jueces, principio que en virtud de 
10 dispuesto por el articulo 39, inciso 29. de la ley numero 6 .757 es apli
cable a las decisiones que en tal ma'teria pudiera tomar la Administracion 
General de los Ferrocarriles del Estado". 

En el tome I, pagina 319, dice que "el Poder Ejecutivo nacional es so
berano en su esfera y administra con illdependencia de los otros dos pode
res que participan del gobierno de la Republica, pues en el articulo 86 de 
la Constitucion se de clara que es el jlefe supremo de la Nacion y que tiene 
a su cargo la administracion general del pals" . 

Y por ultimo, en el caso Cullen versus Llerena, en 1893, siempre estu
diado con respecto a la extension de las facultades de les podere-s que for
man el gobierno, tome CLII. pagina 420, dice: "Es una regIa elemental en 
nuestro derecho publico que cada uno de los tr&s altos poderes que forman 
el gobiemo de la Nacion aplique e interprete la Constitucion por sl mismo 
cuando ejerce las facultades que ellll Ie confiere, respectivamente" . 

Esta jurisprudencia de la Corte Suprema es en to do concord ante con 
la jurisprudencia de la Corte Supremel de los Estados Unidos. No he cre1do 
del caso transcribir algunos faBos del repertorio respectivo, pero los que 
deseen informarse al respecto podrcm tomar, por ser de faci! consulta, e1 
libro del doctor Gonzalez Calderon :Estudios y dictClInenes en derecho pu
blico, pagina 258 y siguientes, en el cual hace diversas -transcripciones de 
Willoughby . 

El Poder Ejecutivo ha limitado, sin embargo, por sl mismo sus facul
lades. Las ha limit ado, en primer termin~, incluyendo en much as leyes 
organicas de servicios administrativos el requisito del acuerdo del Hono
rable Senado para la designacion de presidentes y directores; las ha limi
tado ,en segundo termino, propiciando leyes de crganizacion de entidades 
autarquicas en las cuales delega e,n esas_ entidades el nombramiento de 
empleados. As! 10 hace para el Banco de la Nacion, para el Banco Hipo-

• 
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tecario, para el Consejo Nacional de Educaci6n. Y las ha limitado, por ul
timo, sancicnando una vasta y continuada reglamentaci6n para el propio 
usc de sus atribuciones, en d£cretos qule tendn~ la oportunidad de citar. 

Como s!ntesis de esta cuesti6n y para fijar de un modo permanente 
la reserva del Poder Ejecutivo con resrlecto a su pronia prerrogativa, leen~ 
alqunas palabras d21 doctor Jeaquin V. Gcnzalez: "Son reglas fundamen
tales sobre este punto, que cada uno dE! los tres poderes es supremo en su 
jurisdicci6n y solamente sul::ordinado (l los otro, dos en cuanto no este 
exceptuado per la Censtituci6n, ror las leyes 0 ror la naturaleza de, los 
aetos siemrre comprendidos en la una 0 en las otras; que cada uno de 
los tres roderes es auxiliar y ejecutor de los otros do:, en- cuanto el no tie
ne' jurisdicci6n exclUEiva 0 sUFrema. As!' el Conqreso debe acatar v res
retar los actos del pre2idente que se bClllen de acuerdo con sus facultades 
constitucioncrles y las smtencias del Poder Judicial ape interNeta V aplica la 
lev En ultima resoluci6n. El presidente cumple V manda cumulir las leves del 
Ccnqreso, las sentencias de los tribunale,s y e:t03 aplican las leves del Con
~re:;o y les rcglamentos del Poder Ejecultivo; y, ror ultimo, los tres noderes 
distintos, separados y sol::eronos En sus rescectivas esferas de accion, son 
coordinados, arm6nicos, combinadcs v uniformec; en la acci6n general aue 
constituye el aobierno de la Nacion". Dice tcrmbien: "El vero.ad£ro equilibrio 
y la paz lal:oricsa entre los roderes FemlOnentes del aobierno reFosan en la 
observancia leal de las I<:clorccas atribuciones v limftcrciones all"! a cada 
roder ha Eefialado la Constituci6n; de manera aue cad a transgresion se tra
duce En una usurpaci6n y en un grado hacia la dicta dura" . 

-Ocupa la Presidencia el sefior vicepresidente l Q
, doctor Henocl;1 D. 

Aguiar. 
Sr. Sanchez Viamonte. - Si me permite el senor ministro ... 
El inciso 2R del articulo 67 de la Censtituci6n, que es el de lcs pode

res implicit03, faculta expresamente al Congreso para hace'! todas las le
yes -dice todas- y reglamentos que, sean convenientes para poner en 
ejercicio los poderes antecedentes y todo3 los otros ccncedidos por la mis
rna Constituci6n al gobierno de la Naci6n Argentina. Eso implica, sin du
da, la facultad de reglamentar cualquiElr poder constitucional otorgado al 
Ej"cutivo. Y nO' podna decir~e, como hrIce un rato repetia el sefior mlms
tro, con una cita que formu16, que los laetos del Poder Ejecutivo tienen el 
miEmo valor: primero, porque el Poder Ejecutivo tiene roderes impl'citos; 
segundo, Forque no hace la ley; tacerc:, pcrque la Constituci6n nO' se re
glamenta por decretos, sino por leyss. No podria introducirse en la vida 
interna del Congreso el Poder Ejecutivo, porque sus actos serian abseluta
mente nule3 y sin valer frente a la funci6n legislativa. 

Me parece que el sener ministro olvida la existencia de ese incise 28 
del articulo 67. 

Le agrad"zco muche la interrupci6n al sener ministro. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Me com pia cere en ccn
testar muy brevemente la ebservacion del senor diputade. 

NO' discutimos en este 'memente las facultades de reglamentar les pcderes 
que la Constitucion CIcuerda a cada una die las ramas del gobismc. A esc alu-
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de el inci£o 28 del articulo 67. Esta £acultad del inciEa 10 del 86 ha side 
debatida en diverws oFortunidades Y tambien ha motivado vacilaciones en 
la oFinion de 103 autcres. 

Sr. Sanchez Viamonte. - Por esc) pedia la opinion del senor ministro. 
Nos encontrariamos con esto: no se podria dictar leyes de estabilidad, de 
escalafon, ni concurEaS en el ejercito ni en las iuncjones civiles. 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucdon Publica. - Existen op;niones con
tradictorias. Pero no se t:ata de debat'ir este asun10, que para el caso es un 
tema academico, un tema absolu!amEmte abstracto. 

Sr. Sanchez Viamonte. - Pero como el senor ministro ha planteado la 
cuesf on del privilegio del Poder Ejecutivo, corresponde a la Camara hacer 
alguna observacion. 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucdon Publica. - El privilegio que invo
co del Poder Ejecu:ivo, no se discute. No podria yo admitir la discusion de 
ese privilegio. 

Sr. Sanchez Viamonte. - l.Por quE) no? 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Porque estoy apoyado 
en el pivilegio que la Constitucion confiere al Poder Ejecutivo . 

Sr. Sanchez Viamonte. - Es igual mi caso. 
Sr. Ministto de Justicia e Instruccion Publica. - Pero no podemos de

batir aho:a, en es!e momento, el caso que plantea el senor diputado. 

Sr. Ghioldi. - Seria interesante dejar de lado la feologia constitucional 
y pasar a la interpelacion. 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucdon Publica. - Si asi 10 desea, voy a 
complacerlo. 

Sr. Sola. - Quiero dejar constanc~a de que todos los temas conslitu
cionales, por regIa general, son clasificados como cues~iones de teologia 
por el sector socialista, que no da en esta fo· rna una prueba muy acabada 
de acatamiento y de respeto a la Constilucion. 

Sr. Sanchez Viamon:e. - He sido quien ha formulado la cuestion, se
nor diputado. 

Sr. Sola. - Pero el senor diputado ha sido alcanzado por la cuestion 
teologica a que se refirio el senor diputado, y en ese caso es victima, como 
todos nosotros, de ese concepto, 

Sr. Ghioldi. - Ratifico mi concepto que se trata simplemen~e de teolo
gia constitucional en este momento . 

Sr. Sanchez Viamonte. - Me alegro de haber planteado la cuestion, 
pues de ella depende la posicion futu::a de la Camara a1 respecto. 

Sr. Ghioldi. - E1 lono es de homilia. • 

Sr. So 'a. - EI 'erm'no es inCOrrE!cto. Una cues'ion constitucional pue
de ser materia de interpretacion, pew no es materia teologica. 

Sr. Pastor. - Conviene tambien dejar constancia de que e1 senor minis
tro no puede estar sometido a restricciones en cuanto a1 alconce de su ex-

• 
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posicion, 10 que evidentemente ocurre cu<:rndo se Ie invita que deje de lado 
una parte de ella para que pase a otra. 

Sr. Mercader. - Quiza el senor ministro encuentre un puente para de
jar de lado la cues lion constitucional. 

Sr. ' Presidente (Aquiar). - No ~iene la palabra e1 senor diputado por
que no la ha solicitado. 

Sr. Mercader. - Yo desearia hocerme oir; tampoco los dipu+ados que 
han hablado anteriormente 10 han hecho con permiso de la Presidencia. 

Sr. Presidente (Aguiar). - La Presidencia ha tratado de evitar esa si
tuacion haciendo sonar 1a campanilla. 

Sr. Mercader. - Decia que quizas el senor minislro encuentre un 
puente habil ... 

-Suena 1a campana. 

Sr. Mercader. - ... porque el senor ministro no sabria a ciencia cier-
ta cual es su opinion constitucional ... 

-Suena la campana. 

Sr. Presidente (Aguiar). - Sir vase no interrumpir el senor diputado. 

Sr. Mercader. - ... como que en estCI materia ha varia do seria y dia-
metralmente de conviccion. 

-Suena nuevamente 1a campana. 

Sr. Presidente (Aguiar). - Continua ,eI senor ministro. 

Sr. Ministro de /usticia e Instruccion Publica. - Senor presidente, estoy 
dispuesto a sumin:strar a 1a C6mara, con la mayqr amplitud, todos los in
formes a que se refiere e1 cuestionario remitido al Poder Ejecutivo, pero de 
ninguna manera voy a aceptar debale sobre 1a posicion que e1 Poder 
Ejecutivo FlantEa en resguardo de EU privilegio. En segundo lugar, debo 
significar que aceptare muy comp1ac:do tloda oportunidad que me presen
ten los senores diputados de amp liar mi informaci6n, pero no aceptare in
terrupciones que signifiquen alterar el orden de mi exposici6n, provo car 
del:::ates £obre cuestiones ajenas al cuestionario 0 quitor su caracter propio 
a esta tranquil a exposicion informa'iva. Por consiguiente, me apresuro a 
advertir que me reservo e1 derecho de borrar del Diario de Sesiones toda 
interrupcion que no hay a autorizado especia1mente. 

Antes de entrar al aspecto concreto dE~ este asunto, de£eo explicar un 
hecho aludido For e1 senor diputado autor del pedido de informes en la se
sion dEl 25 de junio Fa:wdo. Se refiere a 10 no contestaci6n de una nota del 
£enor diputado dirigida al minister:o. Quisro manifestar que no ha ha
bide al respecto descortesia ni negligencio[, La nota invocaba en e1 texto 
e1 caracter de secretario de 10 CorniE i6n de Instruccion Publica para e1 
diputado que 1a suscribio, y se lirnitaba ex psdir informes sobre los nom
bres de les profesores y maestros designado;:, datos que habian sido pu
blicadcs en todos los diario's. Naturalments" la nota me cam:o cierta per
plejidad. No tenra objeto el pedido de €ws informes y, por otra parte, 1a 
solicitud, que invocal::a una personeria insl~ficiente, una personer~a no au-
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terizada ror 103 reglamentos de la Cclmara. dztuvo mi resolucion y me 
ccloco en el caso de rezguardar la prerrogativa y el privilegio del Poder 
Ejecutivo. a mi juicio afectados For esta manera de pedir informes. 

No se si esta explicacion sera suficiente para el espiritu de todo·s los 
senores diputad03. En caso de que no Ie fuera. la mencion de algun de
talle que el tiEmrO me ha hecho olvidar y la mezda de algun adorms de 
cavilosidad burocratica pedr'an. tal vez. llsnar el vado que la explicacion 
deje. En todo caso de:eo decir a los seno::-es diputados -tambien al se
nor diputade autor ds! pedido de infonnes- que el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica ha estado. e~'ta y est ora constantemente abierto a 
toda sclicitacion regular de in~orme:; de los senores diputados. 

La preocuFacion ror el requisite de la idoneidad exig'do 'Cor la Consti
tucion para la designacion de funcionarios publico, y emrleades del go
bierno. ha sido mayor. logicamente. en 10 que respecta a la provision de 
cargos docentes. En Ie's primeros tiemr-os de la organizacion nac'onal. 
antes aun que sz· realizara esta. en 1852. fpe creada en 1a provincia de 
Buenos Aires la primera escuela no··mal. En 1870. bajo el gebierno de Sar
miento. 1a creacion de escuelas nOImales rara formar ner:ona1 ado rara 
1a emenanza constituvo quiza 1a princi]:"al preoeuFaclon. Con rosteriori
dad. una snie de institutos y de escuelas anexas a las universidades han 
sido especia1mente dedicados a eSI:r tarea. 

La formacion de peEonal docemte ha re~llltado. pues. excesiva para 
las necesidades del pais; y 1a frase de lin nctab12' literato actuante en nues
tras med'os intelectua1es. que presemtaba a 1a catedra como refuaio para 
los naufraaos de la vida. se ha cambiado en el nre"enta· en el sentido de 
que 1a catedra es la meta de los pro1etarios inte1ectuoles. 

La derpropcrcion entre las solicitaciones de emJ:'12os docentes y las 
posibilidades del Estade en cuanto a 1a seaunda ensenanza. es eno·rme. 
Ya se sabe que para 1a instruccic>n '('rimmia hay ma3 de cuarenta mil 
maestros sin emp1eo y sin rosibilidades de obtenn10 y que anualmente 
van quedando sin oeuracion 5.000 de los que se reciben. En la feaunda 
ensenanza. el numera de titu1ad03 llega a una cifra aue pueds calcularse 
en mas de 3.000 Y 1a Fosibilidad dIe nombrar no e'xcede de 300. 

Se explica. entonces. el empeiilO de maestros y profesores per la ob
ten cion de trabajo y la pretension logica de imFoner 103 intereses gremia-
1e's a los del Estado. 

El Estado faverece la cu1tura I::on el aumento de los establecimientos 
que otorgan titu10s profe:ionales para 1a docencia. rero no subscribe un 
com pre mise de otorgar empleo a cada titulado. ni obliga. tamFoco. a rea
lizar estudics improductivos. 

, 

E1 titulo docents- no crea. por otra rarte. una prueba info1ible de capa
cidad. ni excluye la demostracion de esta r or otros mad' os. Los flulos pe
dagogicos y universitarios tienen en Europa y en _paises cultes de otros 
continentes un simple valer academico·. 

El redido de informzs es resu1tado de la situacion a que me refiera. 
y tendra, ,For 10 menos, la ventaja de suscitar la atencion y el interes del 
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CongreEo y del pais, sobre el grave problema del proletariado academico 
y de promov€r quiza las re~ormas nscE~sarias para atenuarlo. 

La reglamentaci6n de la facultad de nembrar profesores empez6 con 
el decreto Roca-Magnasco, de 1899, que e.:tablece el concurso mediante 
un examsn de cempetencia. En 1900, por un decreto Quirno Costa-Mag
nasco, se introdujo 1a primera enmienda autorizando la ocupaci6n de la 
catedra sin concurso para los que tuv iesen titulo y hubiessn demestrado 
capacidad en su desempefio. En 1902, Quimo Costa-Gonzalez ampHan las 
excepciones introducidas al cencun.o en 103 d03 decretos anteriores. En 1911 
otro decreto, Saenz Pefia-Garro, establece nuevas excepciones cen respec
to a los decretos anteriorss, introduciendo prEierencias para los titulo3 de 
ciertos institutes, para la antigtiedad en la catedra y autorizando las habili
taciones por el Poder Ejecutivo, para 103 que no tuvieran ti'tulo. En 1915 
otro decreto, de la Plaza-Saavedra Lamas, crea la divisi6n en categorias 
y el tribunal de clasificaciones para los aspirantes. Decretos sucesivos de 
1935, 1938 Y 1939 extienden y amp Lan las reglamentaciones sobre la ma
te'ria. 

Cerresponde ocupamos, para resfonder a la primera pregunta del pe
dido de informes, del decreto de ~7 de c:)ctubre de 19~9, bajo cuyo regimen 
Ee efectuan en la actuaLdad los nombramient03 de profeEores. EI decreto 
establece dos tumos de quince dias, en ensro y en julio, para la presen
taci6n de los solicitantes. Crea tribunales clasificadores de la cempetencia, 
la moralidad y el caraeter de los aspirantes. Estos tribunales estan cem
puest03 por el inspector general de ensefianza, un director de e:;tableci
miento educacional y un FofeEor de la materia. En articul03 sucesiV03 se 
fljan las condiciones para la epci6n a cada materia, es decir, 5e e3tabl;:.ce 
que titulos permitiran el atcew a cade[ una de las catedras. Se admiten 
tambiEm la opci6n por antigtiedad y Ee, establece la facultad de habilitar 
titulos para el dssempefio de las catedIQ!s. EI articulo 11 se refiere a la pro
visi6n de las vacantes con caracts·r interino. 

El articulo 59 dice: "El Poder EjecUitivo designara el candidato de la 
lista que, a su juicio, reuna las mejows condicione3 para el desempefio 
del cargo". 

La ambigtiedad del ts-xto ha sido elclarada por la interpretaci6n que 
este articulo tuvo con motivo del prime,r concurso realizado en enero de 
1940. Los tribunales clasificadores envia:ron al Peder Ejecutivo la list a de 
los concurrentes por orden de meritos. E,l Peder Ejecutivo devolvi6 eEaS lis
tas y erden6 verbalmente que fueran c:on~eccionadas sin atenci6n al or
den del merito, es decir que el Poder Ejecutivo entendia que la selscci6n 
del concur.:o estaba hecha por el tribunal clasificador. Esta interpretaci6n 
esta prcJ:ada por los hechos en los nO~lbramientos realizados y esta pro
J:ada tambien }:or las actas de los tribunlales clasiflcadores. 

La Fimer acta tiene fecha 2 de abril de 1940, e:;ta subscrita por el 
inspector general de ensenanza doctor Abelardo C6rdoba, el sefior rector 
del Colegio Nacional Domingo F. Sarmisnto, doctcr Felix M. Boatella y 
el sefior profemr Euclides F emandez Banado. 

En la parte pertinente dice: II A juicio del tribunal reunen las condicio
nes exigidas por el decreto de 27 de octubre de 1939 los siguientes aspi
rantes que se comignan de· acuerdo con el orden de merite s que el jurado 
les asigna". Y sigue .1a lista. Dsvuelta el acta al tribunal, e~te la rehace, 
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admite la orden recibida y dice: "A jjuicio del tribunal, reunen las condi
ciones exigidas }:or el dscreto del 27 de o::::tubre de 1939, los siguientes ... " 
Y da la l1sta. Suprime el orden de meritos. Treinta actas, en las mismas 
condiciones, e!tcm a dis}:osicion de 10: Cc.mora. 

Este antecedente fija de un modo bien precisa y claro la interprstocion 
del articulo 59 del decreta de 27 octubre de 1939. 

Los jurados han llenodo su mision en todos los cm'os y sus dicta
menes fueron tornados en cuento invoriablemente. Y adEmaS de la in
formacion que las actas de los jurad03 contienen, el ministerio ha tenido 
tambien presente las informaciones de la Inspeccion GEneral de Ensenan-

• za para guian::e en las designacienes: de probsores. Aparte de las pres-
cripciones de este decrsto, que ha sido cumplido en todos sus terminos, 
se ha tenido tambien presente el decmto que establece la msjora de heras 
a los catedraticos }:or razones de antigiiedad y por meritos en 1a do
cencia. 

De 487 nombramientos efectuadoE, para cargos titu1ares, 332 repre::en
tan acumulacion de horas, y sclament.e 155 psn::ona1 nuevo. La ca1ificacion 
de lc.s nombramientos desde el 3 ds septiembre de 1940, dia en que asumi 
el cargo, a 1a fecha l:a side solicitada a los directores y rectores de los 
institutes educacionales y es como sigue: colegios nacionales: profeseres 
nombrados, 147; conce}:to bUEno, 138; regular, 1; malo, 1; los restantes no 
estan aun clasi:icados }:or tratmse ds! nuevos prdsEOres. Escuelas norma
les: profeEOIOs nombrados, 181; concepta bueno, 150; regular,S; malo, nin
guno; sin concepto por Eer reciente el nombramiento, 26, Escudas de co
mercio: prdeEOres nombrados, 184; concepto busna, 183; regular, 1. Escuelas 
mdustriales: profesores nombrados, 61; concepto bueno, 61. 

Esa es 1a informacion de las autoridadss directivas de 103 estableci
mientos en que actuan 103 nembrados. Pero hay, ademas, una nota dsl 
presidente de la Asociacion del Pro:fescrado que expresa su satisfaccion 
por la forma en que fueron ef2ctuados los nombramientos. 

Sr. Acosta. - loMe permite el ministro que Ie pregunte de que fecha 
es esa nota? 

Sr. Ministro de /usticia e Instrucc:ion Publica. - Del 5 de julio de 1941. 
Sr. Mercader. - Es una nota qUE~ firma el ingeniero Pascali. 

Sr. Acosta. - Porque el minis~e:i.o, senor min'stro, debe haber recibido 
una no~a reciente del Circulo de Profesores Secundarios de Parana, donde 
advierte la arbitrariedad de todos los nombramientos de los ultirnos tiem
pos y reclama sobre esa arbitrarieda:d. 

Mas, senor minislro: tengo la informacion de que, seguramente, no se 
presentaran de nuevo a los concursos" por considerar que estos no son s'no 
los medios con que se elirnina la rE!sponsabilidad direc:a del ministro en 
los nombramientos. 

Sr. Ministro de /usticia e Instruccion Publica. - Ruego al senor diputa
do que no anticipe su juicio . 

Sr. Acosta. - Es una informaci6n que me permito dar al ministro en 
esta oportunidad a raiz de 10 que acclbo de decir. · • 

Sr. Ministro de /uslicia e InstrucGion Publica. - Agrodezco 10 informa-
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cion, senor diputado. Cuando haya escuchado los informes del ministro, 
vaa si 103 que ha recibido son 0 no dignos de credito. 

Sr. Ravignani. - i,Me pe:mite una clc1aracion? 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - S1. senor. 

Sr. Ravignani. - Esos concep!os dEl bueno y mediano i,con que tiem
po de servicios fueron fqrmulados por los establecimienlos? 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Desde la epoca de los 
nombramientos. 

Sr. Ravignani. - Desde la epoca de. los nombramientos hasta ahora. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruecion Publica. - Debo advertir que 10-
dos los nombramientos tienen un mere earacter condicional. Los nombra
mientos de suplen'es estan condicionacilos a la designacion de interinos; 
los de in 'erinos estan condicionados a la des'gnacion de titulares; y los nom
bramientos de titulares, en virtud de un decreto de caracter general. son 
solamente en comision por un ano. Du' ante este tiempo los directores de 
establecimienlos y los inspectores calific,an la conducta de los nombrados . 
De acuerdo con ese decreta, el nombramiento se rectifica si resulta equivo· 
cado. 

(Ocupa la presidencia el senor presiclente de la Honorable Camara, don 

Jose Luis Cantilo). 

Sr. Rodriguez Araya. - i,Me permite'? 

Sr. Ministro de Justicia e Instruecion Publica. - S1. senor. 

Sr. Rodriguez Araya. - i,Como pueden ser por un ano esos nombra
mien40s, si se han confirmado inter:nos que ya tenian mas de un ano de 
ejercicio de la catedra? De acuerdo con Ell articulo 61 del decreto reglamen
tario 73.129, quedan efectivos. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruecion Publica. - El nombramiento de 
titular es efec:ivo; pero el profesor esta en comision. Si durante el ano se 
presenla alguna objecion a la capacidad docente, a la conducta del profe
sor del punto de vista de su asiduidad en el trabajo, de su caracler, 0 de sus 
condiciones morales, el nombramien!o queda sin efecto. Ese es el sentido 
del decreto a que aludo. 

Sr. Rodriguez Araya. - Entonces, de acuerdo con el decre!o numero 
73. 129, el docente que liene un ano en ejercicio de la catedra queda de 
hecho definit;vo; y al confirmar una gran cantidad de interinos, el senor mi
nistro los ha dec1arado definmvamente n()mbrados en el concurso. 

Sr. Ministro de Justieia e Instruccion Publica. "- Sefior diputado: el 
nombram"ento de profesor inlerino subsiste hasta que llega €I nombramien-
to del titular. 

Verificado el nombramiento del titulc[r, este queda en observacion, di
ria en comision, por un ana; y si durante es:e !~empo no se pre~e.n.ta obser
vacion alguna en cuanto ' a su conducta:, etce.era, queda. deflmhvamente 
nombrado. 

• 
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Sr. Ravignani. - (.MecanicamentE~? 

Sr. Ministro de Justida e Instruedon Publica. - Sf, seiior diputado. Y 
si fe prelOenta alguna cbservaci6n, como eEta en comisi6n, queda cesante. 
Este es el regimen de los decretos en vigencia. 

Sr. Rodriguez Araya. - En esle c:oncurso han quedado definitivamente 
nombrados muchos que ya tenian el afio de antigiiedad en la catedra. 

Sr. Ministro de Justida e Instruec:ion Publica. - Si, senor dipu~ado. 

Sr. Urien. - Entiendo que se trexta de hechos exactamente iguales a 
los que reglamenta la universidad en. el coleg:o nacional. 

Sr. Ravignani. - Pero se hace en forma expresa. 

Sr. Urien. - En el Colegio Nacional de Buenos Aires los nombramien
tos de protesores lOe haCEn tOd03 inte!rinamente ):or un ano. Si al cabo de 
este tiemFo el profelOor en el ejercido de la catedra no ha merecido el 
concepto. la elasificaci6n a que se ref!eren los reglamen10s, cesa en sus 
funciones. Es el mismo caso que est~r refiriendo el senor min:stro. 

Sr. Ravignani. - No, senor diputado. El consejo superior confirma ex-
presamente a los profesores. 

Sr. Urien. - Exactamente . 

Sr. Mereader. - Pero aqui no. 

Sr. Urien. - El Poder Ejecutivo c:onfi:tna despues del ano de prueba. 

Sr. Ministro de Justicia e InstruC'cion Publica. - " El reg'men es, por 10 
demas, el mismo regimen europeo; AHa todos los profesores son nombrados 
a prueba. 

Sr. Ravignani. - As! es. 

Sr. Ministro de Justida e Instruedon Publica. - La respuesta a la pri
mera pregunta podria por cohsiguiente, formularse asi: dentro del criterio 
preestablecido para la interpretaci6n del decreto y de las d's1Josiciones 
vigentes para acumulaci6n de ho:as:, se han discernido las catedras entre 
los clasificados aptos por el jurado. Debo agregar que en los establecimien
tos no sujetos al regimen de concurs!;:) las designaciones de catedras se han 
hecho, en todos los casos, con miras al estimulo a los profesores acredita
dos por su asiduidad, caracter, moralidad y competencia. Y en cuanto a 
los empleos administrativos el Minis.terio ha procedido a las designaciones 
por riguroso ascenso. 

El segundo punto se refiere a l,a suma recaudada en concepto de pa
pel sellado en cada uno de los Hamados a concurso. Se podda correlacio
nar con el cuarto pun~o: numero dE~ inscriptos y vacantes adjudicadas en 
los concursos de julio -de 1940 y enero de 1941. Por el concurso de catedras 
en juro de 1941 ingresaron al Estado $ 41.768 min.; en enero de 1941 in
gresaron $ 13.594 min. En cuanto cd numero de inscriptos y vacantes ad
judicadas en los concursos de julio de 1940 y enero de 1941, fue: para el 
concurso de catedras de julio lie 194(), 2.836 horos, 846 cielos, 8.147 personas 
y 21.884 expedientes. -

Para el 41; horos, 1.295; c~clos, :355; personas, 3.371; expedientes que se 
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tramitaron. 6.795. Los guarismos precedentes revelan que se guarda la 
misma relacion con respecto a los cidos de horas vacan'es el nu.me·o de 
aspirantes que se presentaron en ambos concursos. Para 846 cielos de ho
ras se presentaron en junio del 40. 8.147 interesados. y para 355 c'elos de 
horas. 0 sea menos de la mitad de las vacantes de junio de 1940. se presen
taron. en enero del 41. 3.371 interesordos. 0 sea. tambien. un poco menos 
de 10 mitad que los que se presenta:clD al anterior llamado. El gran nu.me
ro de expedien!es tramitados con mo!ivo del primer concurso. 20.884. obe
dece a que 103 mi:;:mos in teres ados EE! presentaren simultaneamente a mu
chas vacan~es. algunos a mas de 30 y 40 a la vez; hubo uno que se pre
sento a 70. Como no era F03ibh que tuvieran la suerte que esperaban. fa
cilmente se comprende la disminucion del numero de expedientes en el se
gundo concurso. 

Sr. Mercader. - Seria interesantE! saber como Ie fue a ese candidato. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - No puedo informal' a1 
senor diputado. porque no conozco el nombre. 

Pareciera que con esta p:egunta. quis~era decirse que la confianza en 
el regimen dd concur:;:o habia diEminuido. 

Sr. Rodriguez Araya. - No es est). senor ministro. No se anlicipe. 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucc.ion Publica. - Las ciIras de presen
tacion en los ultimos concursos revela:rian 10 contrario. 

Da:e las cifras aproximadamente de los ultimos concursos. porque aun 
no ha podido hacerse la estadislica c10mpleta y definitiva. 

Las cifras para los tres concursos son: expedientes de junio de 1940. 
20.884; horas. ~.836; cielos. 846. Enew de 1941: expedientes. 6.795; horas. 
1.295; cielos 355. Junio de 1941: expedientes. 18.000 - aprox:madamen
te; - horas, 2 .744; cielos, 752. 

En cuanto al tercer punto, referente a nombres de las personas design a
das, titulos y antecedentes de las mi:;:mas en su relacion con las exigencia3 
requeridas en cada ccncurso, me complazco en depesitar en la mesa de la 
Camara el documento respectivo, conJfeccionado con entera prolijidad. 

Con respecto al quinto punto, nonnas a las cuales se han ajustado y 
Ee realizan actualmente las adjudicaci.ones de heras con caracter interino, 
dire que en E.} lenguaje convencicnal de la docencia hay dos ela~es de 
interinatos: el que desempefian 103 suplentes nombrados por los rectores 
y directores de colegios, y e1 de los Bcmados interinatos For antenomasia, 
nombrados pcr e.} Peder Ejecutivo. Estos nombramientos e~tan sujetos tam
bien a una prolija reglamentacion. que fue eXFedida en 1935, e1 5 de fe
brero para las escuelas normales y el 7 del mismc mes para los colegios 
nacionales. Ultimaments, existe una circular del ano en curso. 

El decreto de febrero de 1935, pam los colegios nacionales, establece 
que el rector 0 director de.oignara personal docznte substituto en los casos 
en que per cualquier razon los titulare,. esten irnpedidos de ejercer sus fun
cienes 0 de existir vacantes, dando de ella cuenta de inmediato al ministz
rio. El ministerio considerara confirm ado al substituto propuesto 0 designara 

r 
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otro· Las suplencias 0 interinat03 Ee pwveeran en su caEO pcr e1 personal 
del instituto, salvo circunstancia eSFecial. que sc' justitcara debidcmente. 

El decreto del 17 de diciombre de 19:35 establece C!ue el rector designara 
e1 per~ onal docente substituto 0 interino en los cases en que por cua1auier 
cam:a 103 titulares Ee vean impedidcs Fara ejercer sus funciones, 0 de existir 
vacantes, dando cuenta de ello al ministerio. El minist9rio podra confirmar 
al substituto. Los propuestos deb2ran tener t'tulo habilitante, 10 que S9 ten
dra en cuenta. No se exige que el substituto pertenezca al establecimiento 
donde vaya a dSEemFefiar sus tareas interinas. 

Por dscreto de 28 de ectubre de 193.9 Ee establece que, cuando Ee pro
duzcan vacantes de horas de catedra len fechas no comprendidas dentro 
d£1 periodo del concurEo el Poder Ejecutivo nombrara los interinos. En 
cuanto al decreto del 22 de enero ds· 19141, aclara el alcance de las dispo
Eiciones reglamentarias que facultan a los rsctores 0 directorss a efeduar 
designaci6n del Fermnal substituto 0 interino. Pcr el articulc: 19 Ee esta
blece que estas designaciones tienen exclusivo caracter proviEional y obe
decen a la necesidad deevitar interrupciones en el Eervicio de ensefianza 
mientras el Podsr Ejecutivo realiza 103 tramites ccrrespondi:mtes., Por e1 
articulc 29 , estas designaciones de los I'2ctores 0 directores deberan recaer 
en miembros del pen:onal del establec:mi:nto, Ealvo imFedimento insalva
ble. En este ultimo cm:o, aquellos func:onarios del:eran €xponer inmediata
mente al ministerlo las circunstancias que Ee 0rongan al cumrlimi£nto de 
dicha disposici6n, y s610 con autorizaci6n surerier expesa podron apartarse 
de la misma. En los interinatos la designaci6n ds interin03 esta prevista, 
como ya 10 he expresado, en el articulo 11 ds! decreto del 28 de octubre 
de 1939. 

La3 norm as a que se ajusta la designaci6n de interinos Eo.n, desde 
luego, las fijadas en los decretes, y parn dar vida a los mism03, para tener 
la informaci6n mcesaria acerca de la c:apacidad y aptitudes de los candi
datos, el ministerio se vale, desde lueqo, de las cla : ificacion2's exic;:tentes 
en 103 archivos de la Inspecci6n de Emefianza del ministerio. A falta de 
esta informaci6n, que es formada por las informaciones parciales de los 
insFectores y For las infermaciones peri6dicas d2' los directores, el Podsr 
Ejecutivo liene en cuenta mil otras fuentes de informaci6n. 

Naturalmente, toda clase de Eolicil:aciones llsgan al miniEterio: solici
taciones gremiaL:s - todas las entidades 0 agrupacicnes de profeEionales, 
en una mayor 0 menor medida encarecen Ie s meritos de sus aEociados 
para los cargos decentes - las influencias 0 pedidos nacidos de afinidades 
ideol6gicas, de afin:dades sociales, de Eent:mimtos altruistas 0 beneficos, 
de afinidades confsEionales, y tambien, y muy frecuent2mente, las nacidas 
de afiniciacies Foiiticas. Entre todos les motivo; que d2terminan el ejercicio 
de e:te conjunto de infiuencias, posiblemente el mas critic ado es el FoHtico; 
y, sin embargo, sen las influencia ponicas las que repr2sentan un mayor 
y msjor aporte para las deEignaciones de funcionari03: 10 sen en el hecho, 
y 10 Eon tambien dentro de un terreno 16gico. le6mo puede un legizlador 
pretendS! designaciones que 10 desprestigian? Se sabe en cada raso quien 
sclicit6 el nombramiento de un masstro y, naturalmente, si el nombramien
to es malo el desprestigio de quien 10 solicit6 se produce en alguna me- • 
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dida; el e·scemdalo repercute sobre su nombre y EObre su reputaci6n. Por 
otra Farte {,quiem puede conocer mejor y rna.> a ciencia cierta las condicic
nes de los candidatos. e1 que se inspira en un sEntimiento a1truista 0 de 
J:eneficencia. e1 qUE se inspira en un sentimiento confe£ional 0 ideologico. 
el que se inspira en un sEnt:miento corrorativo e gremia!, 0 e1 que conoce 
tcdo el pano:ama ~ocia1 de una loccd~dad y se inspira en el deseo de 
coadyuvar al prestigio del gobiemo mediante nombramient03 acertados y 
prestigiosos? 

En la expEriencia no muy larga que tengo en €I ejercicio de estas fun
ciones puedo afirmar que. de to do el ICcnjunto de influencias que gravitan 
EObre el ministerio Fara las designaciones docentes. las mas atmdibles. 
las mas acertada3. las que Fermitsn l,a mayor eficacia en las designacio
nes. EOn precisamente las que 103 senores l~gisladores formulan. No quiere 
esto decir que en algun caso no seabuse de las influEncias. no quiere 
decir que el legislador Este exento de falla;: a veces recomienda a quien 
no conoce; pEro en todos estos casos ya he dicho que el remedio esta 
automaticamente establecido For les decretos en viger. 

El rEsultado del ejercicio de estas influencias sobre el Poder Ejecutivo 
y del ac:erto conque ha consultado los fuentes de informacion corriente3. 
puede medirse For la tabla de infollnacion que vcy a leer. procedentes 
tambien de los directores y rsctores die colegios. 

Profs sores interinos. Colegios nacionales: prcfesores nombrados. 307; 
conceFtc bueno. 295; regular. 7; malo. 2; sin concepto For ser recientemente 
nombrados. 3. 

Escuelas nonnales: profs sores nombrados. 200; concepto bueno. 154; 
regular. 9; malo. 2; sin concepto. por leI raLon antedicha. 35. 

Escuelas de comercio: profeseres nombradcs. 151; concepto bueno. 149; 
regular. 1; malo. 1. 

Escuelas industriales: profesores nombrados. 36; concepto bueno. 36. 

Quiero aludir a algunas dEsignaciones criticadas For la prensa. 

Una de las designaciones interinas se reHere a un profsscr de ingles 
con titulo supletorio en la Escuela de Comercio numero 3. de la Capital. 
Mientras desEmFenaba el dEsignado un cargo judicial fue procesado por 
una desgraciada incidencia. £ruto de unor psicosis Fasajera. magnificada For 
motives circun. tanciales. Sobreseido el caw. sin que el proces'o ofectara 
su buen nombre y honer. y restablECicic[ su salud. renuncio por delicadz·za 
a su magistratura. Pidi6 y obtuvo habilitacion para em:enar ingles. En 
atencion a su eSFecial situacion. motivada For el abandono de una carrera 
que constituia la unica fuente de recurEO Fara el scstenimientc de su familia. 
a sus antecEdentes como docente hcnorclrio durante anes. y a su versacion 
notoria en el idioma ingles y en la pedagogia del mismo. fue design ado 
como ints·rino en .al cargo de referencia. que desempena asidua y correc
tamente. 

Es de notar que el prcfesor aludido no tenIa necesidad de pedir habili
tacion de Hulo si solo hubiera deseado caledras rentadas. ya que For su 
profesion tenia abiErto 61 camino para lias catedra de historia. de inltruC-
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cion clvica. de derecho comercia!, de procedimiento comercial y de algunas 
otras relacicnadas can la disciplina juridica. que exist en en las escuelas 
de comercio. 

En cuanto al concepto publico de que goza e3te profesor, puede me
dirse f:or e1 hecho de haber sido nombrado, for elecci6n, presidente de una 
de las agruFaciones deFortivas mas imf:ortantss del pais. 

El otro caso se refiere a la provisi6n de una cat::dra de italiano en el 
Coleg:o Nacional de Catamarca. Se tratclba de un profeEor suplente cuyo 
nombre no figuraba en los cuadros estadisticos del ministerio, dende no se 
anotan las designacionss de· suplente.3 dado el gran movimiente de pro
fesores de ese caracter, y f:0rque, en realidad, el ejercicio ocasional de una 
catedra no confiere derecho alguno. La catsdra se tom6 como vacante per
que as{ figuraba en los cuadros estadisticcs, y se nombr6 un profesor in
terino. Este profesor interino tamFoco temia titulo y ella di6 lugar a las 
cnticas de la prensa que csnsuraban ac:romente el desalojo del sUf:lente. 
Vino luego la designaci6n del titular; el inte1ino sin titulo no se habia pre
sentado; en el concurso habia presentaciones de aspirantes con titulo y se 
design6 a uno ds· ellos. El a;;;unto termin6 de esa manera. 

Cuantos profesores interinos han side:> confirm ados en sus cargos y ra
zones f:ara ella, dice la pregunta numE~ro 6 . De 487 vacontes provistas 
hasta la fecha del pedido de ink rmes, 5610 235 10 fueron con profesores 
intsrinos, ossa el 48,25 For ciento. El interino, sin que exist a una disf:0si
ci6n expresa en los reglamentos vigentes, se nombra siempre en las cendi
ciones del titular. Se observa esa conduct'a Forque el interino debe dar prue
bas de su competencia en la actividad docente y 16gicamente adquiere 
un t'tule f:ara ssr prderido en las designaciones definitivas. Por otra f:arte. 
no seria justo distraer de sus actividades particulares a personas cen apti
tudes para la docencia para volverlas luego a sus actividades primitivas. 
cuya Fosibilidad de ejercicio podria haber disminuido en raz6n de la fun
ci6n accidental. Una raz6n de equidad acons€ja. par consiguiente, el cri
terio de preferencia para los interinos . 

Hay. ademas, un decreta relacicnado con la acumulaci6n de horas. 
Casi todos los interinos son nombrados entre los profesores en ejs·rcicio que 
tienen antigiiedad, capacidad y menor numero de horas. 

L03 opiniones de la prensa han side unanimes en el sentide de· la pre
ferencia a los interinos . Tanto as ast que en el caso de Catamarca, crue 
acal::o de refem. €l argumento mas fue!rte y mas severo de los articulos 
rer'odisticos se basaba, preci'3amente, en el desaloio hecho al inter ina . 
L6giccmente, la cpini6n pericdistica entiende que· e] hecho del interinato 
y aun el de la suplencia conHere un derecho f'''el''t'-al a 10 designaci6n 0. 
en todo caso, a la preferencia en la conservaci6n del cargo_ 

Se requiere la opini6n del ministro acerca de los resultados y conve
niencia del regimen de concurso para cubrir las vacantes en la ens£iianza 
s€cundaria. La pregunta podr:a entranar un equivcce. cual es el de saber 
si se refiere al concurso en abstracto, como un regimen general para la 
designaci6n de profesores. a d se refime al legimen de concurso en vi
gencia. 

• 
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El concurso en abstracto represEntcl te6ricamente el sistema ideal. pero 
adolece de tanta ccmplejidad, de tantas dificultades en el erden practico, 
como puede denotarlo el hecho de que, habiendo sido estabhcido en el 
dscreto Roca-Magnasco de 1899, no haya fodido subsistir ni un ano en 
su concefci6n absoluta y haya side sucesivamente disminuido en sus efec
tos, for una seris, de decretos cuya sana inspiracion esta abonada for los 
presidentes y ministros que los han subscrifto. Estos decretos, a 10, que 
me rderire luego, son de los anos 1900, 1902, 1911, 1915, 1934 Y 1939. 

Los concunos universitarios, dan, a menudo, lugar a protestas casi siem
pre no edificantes y a procedimi£ntos a veces objetables. Hay intervenciones 
inconvenientes para la autoridad del profesorado y para la buena provi
si6n de los cargos. Y en cuanto a la fosibilidad de reglamentar el c,oncurso 
d~ modo prclijo, de cubrirlo de las fcdlas que, genaalmente, se aducen 
en su contra, €xiste una ex~eriencia, un modelo de sistematizacion, diria
mos, que ofrece el Liceo Militar. Me ,voy a fermitir m£ncionar los requisi
tos que se exigen para esa forma de concurso, para que 103 senores dipu
tados se den cuenta de la imrosibilidcld de adcptar para la previ:i6n de 
centEtilares de cargos for ano, el regimen tan elogiado de ese instituto. 

Un jurado tE~cnico docente, siguiendo el orden de una prE1aci6n rigu
r03a, c1asifica los candidatos for sus titulos, antecedentes, meritcs, etcetera, 
exc1usivamente de~de el punto de vist(:t de la ensenanza y de la aotitud 
fedagogica; por consiguiente, ccupa el primer lugar de la list a el mas ca
paz a juicio del jurado. Pero la lista asi formada, pasa por el csmidor de 
otro jurado, que tiene en cuenta numero£as razones de otra indole: salud fi
sica, edad, grado de contracci6n al trabajo, puntualidad, moral;dad, carac
ter, aptitudes para el mantenimientc de la disciplina, cumplimiento de los 
deberes clvicoa y militares, ideologia general. Se de,igna, pues, no siem
pre al mejor ccncsptuado en el orden puraments, do:::ente, s~no al que con
ven~a a las finalidades eSfecificas de lla institucion. Entre esta y el profe
sor ~ebe existir una relaci6n con stante y n£ceearia, determinada por muchos 
factores. Por tanto, €sta evcluci6n esta de~tinada a repercutir sobre el modo 
de ser y la condici6n del cuerfo de Fofesores. 

Sr. Ravignani. - Yo puedo decir, en honor a la verdad, que en historia 
han sido siempre bien elegidos los candidatos en el Liceo Militar y no ha ho
bido una sola protesta. Y PUE do dedr a:lgo mas: que los elegidos en el Li
ceo Militar han sido todos docentes califkados, con expe:iencia y has:a con 
obras de primer orden. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Coincido con el ju;cio del 
senor dipu!ado. He tenido el gusto de visitar ese instituto, he asis!ido a mu
chas de sus clases y he podido aprec:ar directamente la capacidad y efica
cia de todos les profewres, a quienes he visto desemfenaree en la catedra. 
Pe:o, mi referencia no se relaciona con leI apti 'ud, capacidad, meritos y pres
tigios del He eo ni de sus profesores, sino sencillamente con la especificaci6n 
de las condiciones para formar el cuerp() docente. Se infiere de ahi, que si 
en la institucion mili'ar se Ex'gen esas t:;ondiciones y los demas eslableci
mientos, segun su indole, exigieran condiciones especiales, tendriamos un 
regimen de concurso SUII1amente variado; y, por otra parte, una reglamen
taci6n tan delallista y mEticulosa del concu:so, no seria susceptible de apU. 
carse cuando se trata de centenares y a veces de miIlares de nombramientos. 



- 654 -

Sr. Ravignani. - Pero hay que perfE~ccionar los procedimientos. 
Sr. Ministro de Justicia e lnstruccion Publica. - No digo 10 contrario, 

sefior diputado; todos debemos aspirar a perfe=cionar los procedimientos. 
En cuanto a los an!eceden!es europe os sobre la materia, los nombra

mien!os se hacen por titulo, en todo caso, por titulo previo el examen y con 
la reserva de un tiempo de experimentadon, de prueba. Es de advertir que, 
en Europa, solamente se designan profeso: es que no puedan desempefiar 
otro pueslo, es decir, que se exige la exclus:vidad absoluta en la ac!ividod 
docente. 

En Francia se prefiere a los universitcrrios, en Inglaterra se exige un ano 
de prueba, en Rolanda dos anos, en Espana de dos a cinco. En Aleman:a, 
el nombramiento se hace despues de dlos examenes y no hay termino de 
ensayo. I'alia es el unico pais de Europa en que los nombramientos se ha
cen por concurso, pero en las designaciones se tienen en cuenta los se:vi
c'os civiles y militares pres~ados al Es:ado, y es solamen!e despues de la 
calificacion del menito, en esos aspectos, que puede nombrarse un docente. 

En cuanto a Estados Un:dos, no existen en sus cuarenta y ocho Esto
dos el regimen del concurso, por 10 menos en el sen:ido estricto, en el sen
tido !eorico en que 10 entendemos nosotros . 

Nuestro regimen es, por consiguien'!e, muy aproximado 01 regimen eu· 
ropee, solo que es mas flexible, mas elastico. 

Los profesores competentes sobran en las grandes ciudades. Faltan 
los profesores titulodos en las pequenas ciudades, y a veces los que poseen 
un titulo habili' ante en las ciudades pequenas no desean ejercer el profeso
rado. De ohi la neces:dad de una mayor amplitud en los reglomen:os. 
Esto explica que disposiciones que en dliversas epocas han establecido con 
est: ictez 10 necesidad de un titulo, han tenido que ser derogadas 0 por 10 
menos debilitadas por los nombramientoes de expertos no titulados 0 por 
las habilitaciones de titulos. 

En cuanto 01 problema de 10 desocupacion del proletariado academi
co, ex;ste tambien en Europa; pero la condicion del maestro es superior en 
general En nuestro fais, por varios motivo.3 que no cree del ca .o enumerar. 

La octava pregunta dice: "Si han Bido adjudicadas las catsdras a los 
asp'rantes, ajustandose el minis:erb a la reglamentacion del 27 de oc:ubre 
de 1939". Enliendo haber contestado a esta pregunta al referirme a la pri
mera del pedido de informes. 

La novena pregunta dice: "Como Ell Po:ier Ejecutivo ha cumplido la 
ley de incompatibilidades resfecto a los pcfsscre3 que ejercen la docencia". 
No hay una ley de incomFatibil:dades; '8xiste un decrzto de incompatibilida
des expedido 'en 1932, dec: eto que resume la experiencia de veinte 0 trein
ta anos sobre la materia; exaclamente como es el caso del decreto de 27 
de octubre de 1939, que resume la experiencia sobre la reglamentacion 
de los nombramientos de profesores. 

El decreto dictado en acuerdo de minil:tros eEta publicado en una com
pilaci6n oficial impresa en 1939, que c:onliene todas las interpretaciones a 
que ha dado lugar en lo's distintos casos que se han presentado al Poder 
Ejecutivo . 

• 
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El regimen de este decreto consist4e en conferir a la Contaduria Gene
ral de la Nacion la facul:ad de obsenrar los casos de incompafbilidad y 
de reservar al minis!ro, al Poder Ejecutivo la resolucion en definitiva. 

Tengo aqui constancia de todos los casos que se han presentado al 
Poder Ejecutivo en los dos ultirpos afios:, algunas de cuyas resoluciones lIe
van mi fi: mao En todas estas resoluciones se han seguido con estric tez los 
precedentes. Podria tal vez asegurar que no hay ninguna de elIas que no 
es'e basada en uno de los precedentes publ'cados, de los que no cree ne
cesario dar lectura, porque fa:igaria innece3ariamente a la Honorable 
Camara. 

Las norm as administrativas han sido, pues, celosarnente cumpEdas. Si 
algun error Ee hubiera deslizado en las d2 :;iancclC pes, su rSFarac' on e::ta en 
la mecanica de las disposiciones v:gen~tes, y, desde luego, en la persist en
te voluntad del Poder Ejecutivo en subeanarlo. 

Los sistemas son siempre susceptibles de crllka, y aun mas las aplica
ciones del sistema. Pero el Poder Ejecu'ivo aceptara con la me'or v::>luntad 
tode! sugestion uti! para mejorar las disposicicnes en vigor. El ped'do de 
informes habra rendido asi a favor del r-atrio!ico ce10 del sefior diputado 
aU'or de la minuta, un beneficio que podra redimirlo de su vicio cons:i
tuc:onal. 

Podria aqui, en rigor, terminar la informacion que debo a la Honorable 
Camara. Pero en el debate de 25 de junio, motivado por la consideracion 
de la minuta referente al redido de 'inf01m " S , Ee l>a deiado o 'r la autoriza
da palabra de varios diputados con refE!rencia a distintos temas relaciona
dos con el manejo de los intereses del depar!amento a mi cargo. 

Quiero, sin contrariar mi proposito de reducir mi actuacion en este re
cinto al suministro de los informes que me han s:do solicitados, decir algu
nas palabras que no es:an en contradicdon con ese deseo. Y 10 hare por 
cons;deracion y cortesia hacia los sefiores diputados que se han interesa
do en las gestiones que realiza el depar:amento a mi cargo. 

El sefior diputado Pastor aludio a los defectos de los programas en vi
gor y a la cOlestia de la educacion secundaria. El ministerio se ha preocu
pado con el mayor, interes de Ja simplificacion de los programas y ha ex
pedido un decreto, con fecha 17 de abril de 1941, en que establece un 
plaza para la remision de todos los pragramas y para su simplificacion. 
De manera que est a es una cu€stion que ha sido prevista y atendida por 
el m'nisterio en la forma mas prudente, es decir, referida al asesora
mien to de su cuerpc tecnico. 

En cuanto a la carestia de la ensefianza secundaria, tarn bien ha me
recido la atencion del minis1erio en 10 que, respecta a su aspe:::o mas grave, 
que es el relativo a los textos de ensefianza, s'n perjuicio de la investiga
cion indispensable para abordar otros puntos de la misma in:eresante cues
tion. 

Sr. Pastor. - Si me pe:-mite el sefior ministro ... 
• Le agradezco la acogida amable que ha dispensado a las Falabras que 

yo pronuncie y C!ue realmente eran inspircldas en un proposi!o de colabora-
cion y de bien publico. . 
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Comprendo que la medida tomadCI por el ministerio, puede ser de apli
caci6n beneficiosa para el alumnado ,en el ano escolar entrante, en 10 que 
se refiere a los plogramas y organiza,ci6n de la educaci6n. 

En cuanto a la carestia de la ensenanza secundaria en la Capi'al, me 
. pe-:-mito sugerir al senor min'slro que" ademas del aspecto que se refiere 
a los textos de estudio, se considere lambiem otra serie de exigencias que tie
nen los establecimientos educacionales y que hacen que sea realmente una 
carga exlraordinariamente pesada pa:a los padres, el mandar sus hijos a 
los institutos secundarios. 

Muchas gracias por haberme conc:edido esta interrupci6n. 
Sr. Ministro de J usticia e Instrucdon Publica. - Por eso habia expre

sado que el ministerio ha tornado en c:uenta la sugest:6n del senor dioutado 
y ha orden ado a la inspecci6n de ens:enanza la investigacion necesaria pa
ra adop!ar las medidas concretas qUE~ conduzcan al proposito indica do por 
el senor diputado. 

Sr. Pastor. - Muchas gracias, sefior ministro. 

Sr. Ministro de Justicia e Instrucdon Publica. - El senor diputado Pinto 
se ha referido a la forma de los examenes y a la edificacion escolar. Tam
bien la organ'zaci6n de los examenefs ha sido materia del mismo decre'o 
para cambiar la mane~a de recibirlo,s, con dos objetos: uno, para simplifi
car la tarea docente, y el otro, para permi 'ir el aprendizaje integral en cada 
materia por los alumnos, .no la exhibicion de un conocimiento parcial de la 
materia, s'no de un conocimiento de conjunto. En el mismo decreto se esta
blece tambien un plazo indispensable, para que la inspeccion de ensenanza 
formule el rea;uste para el nuevo sil3tema, y se entiende que sera posible 
- .... or 10 men03 asi 10 e.opero- tsngcI principio de €-jecuci6n en el pr6ximo 
ano. 

En cuanto a la edificaci6n escola:r, el ministaio ha bregado por la am
pl;aci6n de las previsiones de la ley numero 11.619, a la edificaci6n de ca
sas para el funcionamiento de los establecimientos educacionales. Esa ley 
sancionada, como los senores diputados saben, hace nueve anos, ha produ
cido ya considerables beneficios en 10 que se refiere a la instrucci6n prima
ria. Pasan de cincuenta los edific:os c:onstruidos 0 pr6ximos a habilitarse. En 
cuan:o a la segunda ensenanza, se ha aplicado tambien, con exito, este re
gimen para la cons!rucci6n de los edificios para las escuelas de comercio 
Joaquin V. Gonzalez e Hip6lito Vieytes. Se ha pedido a la Camara, la am
pliaci6n del reg'men general, tanto para los edificios escolares, como para 
los edificios adm:nistrativos pm a las dependencias del ministerio, compren
diendo las de caracter judicial. Por mensaje reciente del Poder Ejecutivo se 
ha solicitado a la Com'si6n de Presupuesto el voto de una suma para edifi
cacion escolar mediante el mismo sis:ema. 

Sr. Pinto (h.) - l.Me permite el senor ministro una breve interrupci6n? 
Sr. Ministro de Justicia e Instrucc:ion Publica. - Con mucho gusto, senor 

diputado. 
Sr. Pinto (h.J - Me felicito haber provocado eetas dec1a ... aciones del se

nor ministro sobre cues'iones que son ajenas a la in'erpelaci6n, que proba
blemente motivaran por parte del p:ropio representante del Poder Ejecutivo 

• 

• 
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una exposicion mayor cuando tengamos Clcasion de discutir e1 anexo de Ins
truccion Publica del presupuesto; pero dlesde luego me permito sugerir al 
senor ministro la posibilidad de que es!os puntos de vista los concrete en un 
regimen organico en materia de ensenanza secundaria para evitar la ines
tabilidad de los planes de ensenanza y modalidades de examenes que moti
van la dispersion de la atencion de profesores y alum nos y que son inc on
venientes para una ensenanza adecuada. 

En cuanto se refiere a la edificacioDi esco1ar, reconozco los progresos 
que ha mencionado el senor ministro, pero entiendo que el plan debe tener 
mayor intensidad y eficacia dadas las deficiencias no tori as existentes en 
maleria de edificacion escolar. 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Si, senor diputado. 
En cuanto al regimen de examenes hay, por 10 que se ve, coincidencia 

en la preocunacion por el asunto. En 10 que se refiere a edificacion escolar, 
las dificultades para proveer a un plan mas amplio son importantes, como 
10 revela el hecho de que el regimen de ,esta ley de emergencia -redact a
da ror la comision interparlamentaria pctra .proveer medidas tsndientes a 
disminuir los efectos de la desocupacion, presidida por mi el ano 1932 y con 
la colaboracion de mis colegas de comision, principalmente la del ex diputa
do doctor Repetto--, que no ha podido ser reemplazado a pesar de los mu
chos proyectos que han venido al seno de ambas Camaras. Y 1a dificul
tad se ha agravado todavia por las circunstancias criticas por que atraviesa 
el tesoro del pais. Pero de ningun modo obstara esto para que e1 pensa
miento del senor diputado, tan importantE~ para e1 buen funcionamiento de 
los establecimientos educacionales merezca 1a mas preferente atencion del 
Poder Ejecutivo. 

El senor diputado Mercader aiudio a las dificultades que, a 5U juicio, 
h:1 opuesto el ministro que habla al tramite del proyecto de ley general do 
em:enanza . Por 1a consideracion que e1 senor diputado me merece y para 
fa1var la respon5abilidad que pudiera tocarme, deseo recordar las circuns
lallcias relacionadas can 1a para mi muy grata ccnversacion tenid;x can 
los senores miembros de 1a Com is ion de Instruccion Publica en septiembre 
del ano pasado, a poco de hacerme cargo de la cartera que desempefio . 

La conversacion se refirio, desde 1uegtO, a un gran numero de temas de 
los contsnidos en el proyecto . Algunos de e£tos temas determinaron armonia 
dp. criteria entre los miembros de 1a comision y el ministro . Se convino 
en que la comision formu1aria un antepwyecto para servir de base a un 
estudic en comun realizado entre la comi:sion y e1 ministro . Se- juzgo l'1dis
penscrble una amplia consulta a 1a opiniiSn autorizada. Se pens6 que era 
indispensable un e£tudio previa sobre el estado de 1a enssnanza en orden 
a 1a cultura, y tambien con respecto a la eficacia de los institutos actuales. 
Se penso que era necesario estudiar las nscesidades economicas del pais 
y 1a situacion de los prcfesiona1es en 10 r,elativo a las profesiones lib".lra)es, 
y la situacion de las industrias y del come'rcio _ Se creyo indispensable eslu
diar tambien las estad~sticas sabre la des()cupacion y sobre la readapt(lcion 
al trabajo. Se coincidio en la necesidad del reajuste del contenido dal pro
yecto en estudio para depojarlo de la parte reglamentaria . Se convillO en 
la necesidad de proveer a la financiaciCln, olvidada en el prcye<;:to, que 
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cr£.a un sinnumero de estab1ecimientos cuye co:::to sera de decenas de mi
Hones de pasos. Se hab10 de 1a comp1ejidad de las cuestiones re1acionados 
con la unificacion ds 1a instruccion pr:maxia en e1 pais, que el proye:::to 
procura realizar en forma imperativa. 

Pero la cemision no ha redactado e1 ant9proyecto que del::ia servir d~ 
base para e1 estudio. Vino la diq:ersion de vQcaciones y tompo::o el mi
nistro, por 1a circunstancia de haber tenido que desempznar como interino 
la cancilleria durante cerca de cincc meses, pudo €sfmular a los miembros 
de la comision I=ara recnudar la tarea proyectoda con tan buen eSFiritu Y 
buena vcluntad, a finss del ano anterior. 

Quiero, sin embargo, tranquilizar a 10 Camara acerca de 10 falta de 
urgsncia en el de2pacho de este Ffoyecto. El propio Poder Ejecutivo 10 dijo 
al remitirlo a la Camara: "Ho entendido que al dictarse 1a loy fundamental 
de ensenanza debia inccrI=0ran:e a ~~~ta los principi03 y normas de las le
yes anteriores vigentes, que estimll de ccncepcion insustituibls, porque 10 
experiencia aconseja necesario mantener. No innovar, ni crear 0 suscitar 
problemas, e3 un axioma en matoria Eo:::ial si con ello se habr'o. de conma
ver 1a sociedad, dividiendo las opiniones que exaltan las pasicnes y a~ectan 
el orden meral, pues ello, lej03 de contribuir a1 perfecc~onamianto de las 
institucionss, las perturba de manera irreparable. 

"La nueva ley debe contemplar todas aquellas ct'estionas que recla
man un orden y una solucion, a fin de que hoya estabilidad en 103 prin
cipios que sustentan el prcgrew en todos los a3pectos ds- la ensenanza. 
Tratandose de una ley tan importante que afecta .:x los intereses ma3 gran
des de la Naci6n, el Poder jecut!ve ha debido iniciar sin aprEsuramient03 
los muchos problemas de que trata y. para ello, compenetrar::::e no solo de 
antecedentes y anteriorss proyectol:;, sino tambiem dzl funcicnamiento y 
regimen de los institutos inherentes a diversas ramas de la educacion." 

E:::, entonces, el mismo Poder Ejecutivc e1 qua ha declarado que e1 estu
dio y consideracion de este proyectc> admite espera. Mas aun: EU concien
zudo y detenido analisis es de absoluta nscesidad. dada la impcrtancia y 
trascsndencia de las cuestiones que contiene. 

Es , asimismo, el Poder Ejecutivc> quien dijo que el proyecto es una re
copilacion de las di:posiciones vigentes en materia de instruccion publica. 
Demostrare la exactitud de este conc,q::to, a riesgo de fatigar la atencion de 
los sencres diputados. 

El articulo 39 del proyectc se re:fiere a una nueva nomenclatura: de los 
establecimientos de ensenanza paret conformarla con Ios nuevos planes; 
desaI=arece la denominacion de cohgios nacionales, cuya ~ignificacion Ii
teraria y gramatical interesa menos ql:e el valer eSI=iritual Y la sagrada 
y respetable tradicion qua tienen en la Republica. 

Las contenidas en los articu103 49 y 59, referentes a la prohibicion de 
prop agar ideclogias extranas a la Constitucion del pais, han sido ext raid as 
de norma3 reglamentarias vigentes. El articulo 69 , refersnte a la promo cion 
de los alumnoE en los establecimiemto3 incorpcrad03, cuya nomenclatura 
cambia el dscreto por 1a de "adscliptos a la ensenanza oficial", figura en e1 
dscreto reglamentario de la ley scbre libertad de ensenanzu de 10 de juLo 
de 1897 y en 1a de 3 de noviembre d,~, 1904. 

• 



- 659 --

El arfculo 79• sobre obligaciones de las escuelas que ensefian exclusi
vamente idioma extranjero. £e aplica en la actualidad For imperio del de
crete de mayo de 1938 wbre escuelas e,xtranjeras. El articulo 89• sobre e1 
derecho de toda persona a pr~sentarse a examen en cualquier eztableci
miento conforme a las reglamentaciones respectivas. Lgura en la ley !Oobre 
libertad de ensefianza de 30 da septiembre de 1878. El articulo 9 procede 
igualmente de la ley sobre libertad de ensefianza y decreto reglamsntario 
y se refiere' a les certificados de los alumn03 aprabad03 en 103 eXCnnenes 
tornados en los colegios incorForadcs, 

El articulo 10. sobre clasificacion de cera a diez. esta contenldo en la 
reglamentacion en vigor y es un error inc1uirlo en un articulo de la lev. 
pues dE'be Eer siempre materia de un decreto reglamentario. El articulo 11. 
sebre duracion del afio escolar. figu!a en el plan en vigor. El articulo 12. 

' wbre vacunacion obligatoria. se aplica ya For imFerio de las Ie yes de 
vacunacion contra la viruela y contra la difteria. El articulo 13. sobre edu
cacion fsica. esta incluido en el dEcreto dictado en 1939 en que se establece 
e!Oe aSFecto de la educacion. El articulo relativo a estimulo a los mejores 
alumnos ha side reproducido For el decreto en vigor sobre premios es
colares. 

El titulo II del proyscto que comprende los articulos 15 a 82. se refiere 
a la educacion comun e in~truccion prirn.aria y esta contemplado. cen lige
ras modificaciones de detalle. en la ley numero 1, 420 de educacion com un. 
en la ley Lainez. en la Hamada ley Pala:cios de 1939, en discosiciones dic
tadas For el Censejo Nacional de Educ:acion y For les municipios sobre 
colcnias de vacaciones. y en resolucione,s ministeriales £obre reconocimien
to de coopaadoras ezcolares. La legidacion vigente sobre esta materia 
es abundantisima. El articulo 29 relativo Q la fundacion y sostenimiento. a 
solicitud de las prcvincias. de escuelas en lugares apartados. pago de suel
dos al perwnal docente. escuelas rurales. etcetera. imrone ebligaciones 
crecidas y dificiles de wlventar For ahora. El art'culo 57 crea consejos 
escolares de zona de acuerdo con las c:ondicione prcpias de cada r~gion. 
su Foblacion e!Ocolar y el numero y distancia de las escudas bajo su depen
dencia. El proyecto no ha tenido nUnC(l por objeto centralizar la funcion 
del Consejo Nacional de Educacion y contra ria en la practica el proposito 
de nacionalizar la ensefianza primaria. EI articulo 83 es una mera definicion 
de la ensefianza media ... 

Sr. Mercader. - Entonces. podriamos vo~ar la ley sobre tablas. Si el 
sefiot ministro va a seguir ... 

Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Reclamo mi privilegio 
de no ser interrumpido y formulo formalmente el pedido de que toda inte
rrupcion, mientras dure la exposicion que estoy haciendo. sea borrada del 
Diario de Sesiones. 

Sr. Mercader. - Sefior min'stro: yo habia hecho la interrupcion consi
derando que habia entrado den~ro del dE~recho consuetudinario de la Cama
ra el antecedente que habian creado los diputados aludidos al hacer sus in
terrupciones. Habia pasado con el sefior diputado por San Luis, doctor Pas
tor; pa!Oo mas luego con el sefior dipu~ado por l::x Capital doctor Pinto, y el 
sefior ministro desarrolla ahora un tema mo'ivado por una intervencion mfa 
en otro debate. Me conside~e asi con una obligac:6n ineludible. que desde 
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ya no invoco como derecho; y me parecio una cortesia con el senor minis
tro salir a su encuentro con explicacioones. 

Sr. Presidente (Cantilo). - El senor ministro no desea ser interrumpido. 
Sr. Ministro de Justicia e Instruccion Publica. - Es'oy respondiendo a 

una consideracion formulada p.or el senor diputado el 25 de junio. Lo estoy 
haciendo sin l.a obligacion de hacerlo; por cortesia y deferencia a1 interes 
del senor diputado sobre este asunto. La forma de la interrupcion del senor 
diputado no parecia cortes, cuando pretendio hacer cesar el analisis y la 
demostracion que estoy haciendo. 

Sr. Mercader. - Le pido mil disculpas. Le pi do de todo corazon mil dis
culpas. Lo que ha pas ado es una int,erferencia de cortesias que ha produ
cido este espejismo. (Risas). 

Sr. Ministro de Justida e Instruccion Publica. - Muy bien, senor dipu-
tado. 1 ~ - ! 

Los articulos 84 y 85 sen relativos 01 inareso. al exomen, a la edad 
para la ensenanza media; el 86 tiende a uniformar la ensenanza media que 
se imoarte en los establecimiento,s d !~pendientes del Ministerio de Instruc
cion Publica y universidades nacionales actualm€nte; los articulos 87 a 91 
se refieren a la nueva nomenclatura de acuerdo con el plan proyectado: 
liceo, cuatro anos; bachillerato, dos ane 5; magisterio normal, dos anos . 
Por el articulo 92 se crean todos los liceos que fUeren necesarios en las 
loculidades del pais. La dificultad fina:nciera es evidente . El articulo 93 tien
de a hacer desaparecer los actuales departamentos de aolicacion que fun
cionan en las escuelas normale::;, y E~stablece que la practica de la ensa
nanza se haga indistintamente, en las escuelas primurias de la Nacion 0 de 
las previncias. En los hechos se tropE~zara con toda suerte de inccnvenien
tes, porque los liceos y las escuelas normales tend ran que depender de las 
necesidades y de la voluntad de casas ajenas, en donde no Fodran disponer 
de aulas que aseguren la perfecta regularidad de las practicas a que res
pende· la creacion de los actuales departamentos de aplicacion de las es
cuelas norm ales . 

Los art:culos 94 a 99 sen definiciemes de los distintos tipos de ensenan
za especial . El articulo 99 versa sobre educacion especial de los deficientes 
mentales 0 de' los sentidos. No exist,e todavia este tipo de educacion en 
el pais, porque no se refiere a los sordomudos ni a los ciegos. Dispene la 
creacion de establecimientos para frenastenicos, 10 que demandaria fondos 
de que se carece. 

Los articulos 100 a 104 tratan del regimen de clasificaciones examenes 
y promociones y otras disposiciones particulares contenidas en los deeretos 
de 24 de octubre de 1938 y 15 de fsbmro de 1939, por los cuales se estable
cieron les examenes cuatrimestrales de julio; r6gimen de promociones que 
fue modificado por otro decreto en el curso de' este ano. Esta materia es del 
decreto reglamentario y no de una ley. 

E1 articulo 102, par e1 cual se declara insuficientes para continuar los 
estudios a los alum nos aplazado::; tres: veces en una misma asignatura, e.g 
inaceptable, porque podria conducir a caso.g que, aunque raros, no son 
imposibles en la edad escolar y prclvocar perjuicios e injusticias irrepa
rabIes , 
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Tampoco una disFosicion de esta indole puede ser objeto de la ley. 
El capitulo IV, en los articulos 105 y 118 establece el estatuto del magisterio 
de ensefianza media y especial; las dispesiciones estcm contenidas en e1 
reglamcnto crganico de la Inspeccion General de Ensefianza aprobadas 
por decreto de 15 de julio de 1938, sobre provision da cargos directivos, y 
por decreta de 18 de cctubre de 1939, para la provision de catsdras. 

Una disposicion nueva contiene el articulo 110 in fine, por la que se 
establece una bonificacion del 10 % cada cinco afios sobre e1 sueldo 
inicial para los pro!esores que fe dediquen exclusivamente a la ensefianza, 
proposito e iniciativa justa, pero la situCicion actual, dadas las penurias del 
erario publico, no es la mas adecuada lpara cumplirla. 

El capitulo V, en sus articulos 119 Cl 123 relativos al fomento de la ins
truccion general media!lte la fundacion de bibliotecas, museos y centr~s 
de investigacion cisntlfica y de labor a;rfstica y literaria en toda la Repu
blica, reclama igualmmte ingentel'\ sumas de dinero. El articulo 121 per
tenece a la ley numero 419, de septiembre de 1870, sobre subvencion a 
bibliotecas; el articulo 124 esta contenido en la ley numero 3.727, de crea
cion de ministsrios nacionales; el articulo 125 figura en el reglamento orga
nico de la Inspeccion General de Enseficmza; el articulo 126 crea un consejo 
tecnico para que a£esore al ministerio en asuntos importantes de ensefian
za, 10 que era innecesario pcrque el ministaio tiene su asesor legal, la 
Inspeccion General de Ensefianza, fuerc[ de les que juzgue conveniente uti
lizar segun los casos; los articulos 127, 128 Y 129, relativos, respectivamente, 
a la educacion artlstica, a 1a educacion fsica y a la educacion de ciegos, 
sen exactamente reproduccion de los reqlamentos. 

Sefior presidente: en la aplicacion de todas las disposicicnes reglamen
tarias vigentes se ha procedido con el cuidado prorio de hombres que no 
son nuevos en la funcion publica ni ajemos a los intereses generales de la 
docencia. No necesito mencionar les prolong ados y emine!ltes servicios 
prsstados a la ensefianza por el senor vic2presidente en ejercicio del Poder 
Ejecutivo. Los mas ignorados y modestos son los del minisiro que habla y 
se refieren, fuera de su actuacion parlamentaria en el orden nacional, a 
la intervoncion en la reform a constitucional de 1923 realizada en la provin
cia de Cordoba; en esa cportunidad se estoblecio en la Constitucion la esta
bilidad y el escalafon del magisterio y la participacion de los do centes en 
el gobierno de la educacion escolar, T'ambien como ministro me cupo la 
satisfaccion de asegurar el funcicnamiento de la ley de aumsnto gradual y 
automatico de sueldos. De modo que no puede dudarse del sincsro pro
posito de promover en todos los casos los intereses permanentes de la 
docencia por parte de los que actualmemte eEtamas a cargo de las delica
das funciones para beneficia de la edw:a::::ion general del pais, 

Podria terminar aqui mi exposicion" perc quie!O tambien referirme con 
algunas palabras a la oportunidad de tratar temas relacionados con la 
orientacion general de la docsncia. Son temas estos que pueden canside
rarse en un orden general y permanente y tambien en un orden regional, 
nacienal y especifico. 

En el primer aspecta, puede dscirse, sintetizando el concepto funda
mental de la ensefianza, que solo pcr:sigue la formacion de hombres de 
bien y de provecho. En 'el segundo aspecto, que hay una cantidad infinita 
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de temas trascendenta1es, como son los que se refier2n a 1a educaci6n de 
la inteligencia con preferencia a la educaci6n de la vohmtad y de e1.ta 
con preferencia a aquella. 

La educaci6n para 1a guerra si los circunstancias del mundo ajenas a 
1a vcluntad del pais obligan a resgua:rdar 1a soberania y los vita1es intere
ses de la Naci6n mediante las precauciones militares. Las cuestiones rela
tivas a1 dezenvolvimiento de 1a ensmlanza pac'fica, de3de luego se re1a
cion an en primer termino con 1a cultura general y pueden tambiem relacio
narse con las cuestiones da orden econ6mico, indusirial, agricola y comer
cia1. Necesitan perspEctivas mas definidas en e1 Forvenir del munde para 
que puedan ser contemp1ad,as y resueltas con acierto. 

I Hay cuesticnes rslacionadas e'on la naturaleza de la cuItura que 5e ha 
de suministrar. Si ha de ser e5ta uniforme 0 si ha cli>' tender a la selecci6n 
de los educando,s. 

Hay cuestiones relativas a1 caracter, como aquellas que tenderian a 
"hacer de cada educando una replica de los educandos de gensracicnes 
anteriores, a hacer, por el contrario, de cada uno un nuevo experimento 0 

una nueva aventura segun 10 imponga 1a fresca renovaci6n ds la vida". 
Es igualmente di'}!l.o de notar el ideal estetice. "En Inglatsrra se Ie con

sidera como el mayor refuerzo para el ideal moral; ha conssguido poner 
de moda 1a decencia. Cuida de las manera.=:, de) traje, da las palabras, del 
mantenimiento de las reg las sociales tradic~ona12s, creyendo que la in
fracci6n del buen gusto y del respstc extemo son un primer paso para e1 
abandono de ccsas mas hondas. Tarnbiem aqui recuerda e1 espiritu ingles 
1a frase ds' Row::seau: "El gusto es, en cieIto modo, el microscopio del jui
cio". Una de las mas antiguas y fam03as escuelas de segunda ensenanza 
ing1esa, 1a Winchester, tiene como "motto" de su escudo "Manners Makyth 
Man", - los modales hacen e1 homb:re"-. 

Nada mas. (jMuy bien! jMuy bien! Aplausos). 

(Del "D:ario de Sesiones" de la H. 
Camara de D:putados de la Naci6n, de 
la 23, Sesi6n ordinaria). 
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EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA. EL 22 DE AGOSTO. CON 
MOTIVO DE CELEBRARSE EL 15:'9 ANI'lERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO 

DE SU PKIMERA CATEDRA I:E INSTITUTA 

, Excmo 0 senor Gobernador, 
Excmo 0 senor ArzobisFo, 
Excmes o SEnores Embajadores. 
Senor Rector, 

Senor Decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, 
Senores Consej som3 y Pro~eEores. 

Senoras, Senores: 

Cabsme el honor de m:ociar al Pode-r Ejecutivo de la Nacion, por man
dato e_pscial del Excmo. s snor Vice Pres.idente en ejercic:o del Gobierno, a 
1a conmemoracion del acontecim~ento que celebramos 0 Ninguna tarea mas 
grata Fara quiEn ha o~tentado siempm el orouno de pat:mecer a esta 
ca::a en la cual adquirio. junto con la cul.tura juridica, la general de su plan 
(0 e e::tudio.3 y 1a eSfecial docente en e1 prolongado ejerCIClO de 1a catsdra 0 

y en la cual recibio adem as e1 inva1:rable sjemflo de sabics y bondadosos 
Fofe:ores, las diEcirl:na3 dd ambisnte espiritual y social de rango insu
reraJ:le, las sugestiones de una tradicion glorio:::a, fundada en el propo.3ito 
de dift:nd.r la luz de "los saberes" y ccntinuada for sigloS' en expansion 
progresiva. 

Para el alma predispuesto: a renOVCIr impreEic.Jlss preteritas, las cosas 
fenen vida. El Ealon de grades recuerda 10.3 primeres honores generosa
mente discsrnidos. Las salas concejiles las primeras resronl:abilidadss en 
la Lncion directiva, que n03 fermitio al.guna vez la satisfaccion de contri
buir de manera apreciable aJ progreEo docenteo Los envejscidos mums, los 
claustros con sus arquerias, las abovedoldas aulas, reposan sobre cim'entos 
que rarecen etemo3 y ccnfunden, EJ;l. lei vaga y multir h sugestion de 103 
evocaciones, la estructura mcterial con ,eI magn'fico edificio moral y roliti
co levantado wbre los cimient03 espirituales que nuestra universidad ha 
ide lenta € in:ntern.;mpidamente sedimentando. 

Un mejor conocimiento de la evclucion cultural, proria y extrana. ha 
alejado definitivamente a los impugnadores del merito de esta univsrsidad 
en la formacion de la cultura y de la unidad wcial y Folitica de la Nadon. 

L03 e:tudios teologicos y la influsncia eclesiastica continuaron a traves 
del rEnacimien!o que no pudo, ni siquiera con el alto ratm::inio de Erm:mo, 
convertir las universidades en jardines del ht-maniEmo. Catolicos y protes
tantes. despues de la reforma. hicieron ds ellas las mas solidas fortalezas 
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para las luchas religiosas. No es ram que en la nuestra se mantuviera por 
tanto tiempo la intolerancia confesional, cuando sclamente en 1854 Oxford 
y en 1856 Cambridge, por mandato del Parlamento, cedieron parcialmente 
en su intransigencia. 

Las orientaciones filosoficas fundadas en el "estagirita" fueron comu
nes en e1 mundo catolico. Las divergencias entre el "angelica" y el "eximio" 
ocasionaron parcialidadss mantenidas mucho mas a11a de la epoca de la 
secularizacion de la ensefianza :superior, y aun de la imposicion del regalis
mo. Los textos, les metodos no eran en mucho diferentes al comun de las 
universidades catolicas europeas, guardadas las distancias de dotaciones, 
da· ubicacion y de poblacion estudicmtil. Es por otra parte mbido que solo 
el maestro hace los buenos metodos. 

El progreso no llega por igual en el tiempo ni en el espacio. Una refor
rna presupone el aprecio de 10 que existe y la nscesidad de mejorarlo. La 
sucesion de mejoras en el an dar de los siglos, revela, en suma, la continui
dad del espiritu de perfsccionamiento. 

La gloria de nuestra institucion, docente ha side entretanto celebrada 
por aureas VOCES: Esquiu ponderando la teologia como vinculo y meta de 
todas las ciencias; Magnasco, los daros timbres de EU origen y la excslsi
tud de su grandeza; Gonzalez, ccn rn.! stica devocion y exaltado fervor, su in
£luencia fecunda en la formacion, la indepencia y la vida de la Nacion. 

Escritores, invesI igadores, historiiadores de alta jerarquia, muchos de 
e110s figuras err;nentes en nuestras (lUla '3 , rivalizan hoy al exhibir las prua
bas documentales de los servicios prest ados a la cultura en reparar los 
agravios de la ignorancia, aumentando dia a dia para la vieja casa la ve
neracion de que es objeto en la nadon entera. 

De:-de las primeras decadas de FU existencia 00'70 Corqoba a favor de 
su Universidad, el privilegio extraordinario de concentrar las escasas pero 
ponder abies manifestaciones de inquietud espirilual que era dado percibir 
entre los esforzados conquistadores, que, mas atentos a las sugestiones de 
la riqueza 0 al afan de la aventura y de la gloria, poco se cuidaban de es
peculaciones cientificas y filosoficas. 

Fue asi Cordoba desde su origen, el foco de luz viva proyectada sobre 
las sociedades que formaron la gcbE~rnacion y mas tarde el Virreynato del 
Rio de la Plata. 

A Cordoba a£luian desde todos los nudeos de poblacion dispersos en la 
inmensidad del territorio, jovenes a~'idos de aprender bajo la direccion de 
los mejores maestros que podian ha11arse en estas tierras y en aquellos 
tiempos. Enos no solamente transmiitlan conocimientos aporlados de cote
dras europeas, sino que sin advertirlo iban forman do el espiritu de una nue
va raza, que, en aquellas pobres aul.as, a la par que asimilaba la doctrina 
religiosa y los canones politiccs de la vieja Europa, aprendia a analizar 
esa ensefianza. 

Es en verdad providencial el curso de los sucesos que asignan a Cordo
ba el papel de asiento de los altOos estudios, que tan marcado prestigio Ie 
dieron en la epoca colonial, para constituir luego el fermento de las ideas 
revolucionarias y uno de los mas solidos puntales de la organizacion social 
y politic a de las Provincias Unidas. 
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Conocidos son los historicos pormenores del encuentro en esla ciudad, 
del benemerilo Obispo de Tucuman, Fray Fernando de Trejo y Sanabria, 
con el Provincial de la Compania de Jesus, Padre Diego de Torres. Ese en
cuentro promovio la vuelta a Cordobo[ del Colegio Maximo que los Jesuitas 
habian llevado a Santiago de Chile, porque en Cordoba carecian de recur
sos para soslenerl0. 

Trejo y Sanabria les prometio su ayuda con tal de que fundaran cur
sos de la:in, artes y leologia, a fin de que "sus esludianles pudieran", reza 
la di£fo£icion de la escritura otorgada pcr el genaoso prelado cen fecha 
13 de Junio de 1613, "graduarse de bClchilleres, doctores y maestros". 

He dicho que no seria sensato y mucho menos ajustado a la realidad 
historic a, menospreciar este esfuerzo ,en favor de la cultura, nada mas que 
por el caracter preferenlemente especulativo y teologico de los estudios im
plantados en la nueva universidad. 

Aun descontada esa preferencia acordada a los estudios religiosos, es 
de advertir que las comprendidas bajo la denominacion de artes constaban 
de tres cursos, uno de los cuales estaba dedicado a la ensenanza de la 
fisica, que importaba el conocimiento de las ciencias ofines. 

Por 10 demas, aquellos maestros cultivaban con exito todos los ramos 
del saber y difundian entre sus alumnos los conocimientos mas adelanta
dos de su tiempo, 10 que hace decir a Menendez y Pelayo que en las pro
vincias argentinas no hubo mejores educadores que los miembros de la or
den jesuitica. 

No puede negarse que la preponderancia alcanzada por los estudios fi
losoficos y teologicos llego a desviar la cultura universitaria de su verda
dero y legitimo cauce, pero tampoco puede desconocerse que ella constituye 
un movimiento general en el mundo y que, asi y todo, esa ensenanza im
p: imio caracter en las generaciones que desfilaron por las aulas del his
torico instituto, que fueron, con el an dar del tiempo, las que formaron el 
espiritu de la nueva y gloriosa nacion. 

El inteligente cuidado por los estudios relacionados con las exigencias 
de 10 vida material y la propia difusion de estos en las escuelas jesuiticas, 
puede apreciarse por las razones que se dieron en la decima sexta con
gregacion provincial de la Orden celebrada en Octubre de 1762 para agre
gar al plan de estudios una catedra de matematicas. Aparte del proposito 
de aumentar el esplendor del Colegic:> y de la Universidad de Cordoba con 
estudios "recomendados por el Instituto de la Compania", exislentes en sus 
otras escuelas, aun en las de Indias, consistieron, segun Furlong, en que sin 
las matematicas es imposible aprender la fisica, "tan recomendada por las 
ultimas Congregaciones Generales" y en que "las Artes Mecanicas, que for
man una parte de las matematicas, prestan gran utili dad en la fundacion 
de nuevos pueblos de indios, para su arquitectura, la industria de las made
ras y la Hidrotecnia". 

Entre los grandes progresos reali;~ados por la Universidad desde su crea
cion, despues de las Constituciones de Rada y del establecimiento del Con
victorio de Monserra!, liene lugar prominente el que motiva esla ceremonia, 
la incorporacion de la escuela juridk:a, cuyo advenimiento adquiere logica 
explicacion en el panorama social y politico del Virreynato del Rio de la 
Plata. . 
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Al paso que afluian en gran numE~ro al Peru los hidalgos sin fo:-tuna y 
aun los gran des empobrecidos, propensos a 1a aventura, a~raidos por la 
fama de los yac:mientos aurlferos, y 10: avidez de la riqueza, predominaban 
los ganaderos, labradores y comerciantes entre los que fue' on poblando 
nueslras tierras. El diferente matiz de la colon'zaci6n originaria, ofreci6 un 
ambiente tranquilo y adecuado para l.as disciplinas intelectuales que, ini
ciadas con la teologia y la gramatica, la filosofla y las artes, fueron paula
tinr mente £olicitadas por los prol:lemo:s vivi"'nte -, m"e impus.ieron el estu
dio de las matematicas primer,?, y el dE~l derecho despues. 

Ados persenajes prominentes del Virreynato corr,,'spcnde la iniciativa 
destinada a tan vas'a repercusi6n: a Arredondo, que estimulado, 0 mejor, 
autorizado por la real 0: den del 10 de Mayo de 1790, dispuso la v'sita a la 
Universidad para promover las reformers de urgencia y a Sobremonte que, 
como visilador, previo asesoramiento de ambos Cabildos, secular y ecle
sias'ico, y despues de vencer la resiste:ncia del claustro unive' sitayio, acon
sej6 la creacion de una catedra rara la ensentmza de la Ins'itu'a. Debia ser 
utilizado el comentario de Vinio con sus concordancias y discordancias en 
relaci6n al derecho real vigente. 

El primer profesor Doctor Victoriano Rod: iguez, y el primer pasante, 
doctor Damaso Gigena, fueron tambien indicados por Sobremonte entre los 
mas prestigiosos abogados del foro virmynal. Al Claus'ro Universitario, aus
pic:ado a su vez por Sob: emon:e, Arredondo y Rodriguez, correspondio la 
iniciativa de instituir la catedra compklmentaria para dar base al otorga
miento de los titulos de bachille!:, licenciado y doctor. 

Digamos de paso que la intervenciion del Marques. de Sobremonte en 
la fundaci6n de la escuela de derecho, agrega un nuevo titulo a la gra 'itud 
de Cordoba para su nombre. A el Ie de~bia ya la reo:ganizac'6n y refuerzo 
de la defensa en las front eras, la organizaci6n de la instrucci6n popular, el 
embellecimiento de la ciudad, el ejemplo de una admin'straci6n honesta, 
mesurada, progresista, civilizadora, que contribuy6 sin duda a dar el tono 
en la gestion o~icial a los fostsriores gobernant€\' de la provincia. 

Fue una buena elecci6n la de la cc[tedra para ensenanza de la Ins'itu
tao En ning-una otra obra como en esta se hallan reun:das con mas cla!idad 
y concisi6n los principios del derecho romano, sabia nutricia de la legisla
ci6n ccc dental. Redactada bajo la direcci6n de tres de los mas Hustres i' l
risconsultos con que contaba el romanis;mo en el ano 533, Triboniano, Te6-
filo y Do:oteo, contiene, reunidas y depuradas las leyes y precep'os vigen
tes en esa epoca. El Empe,ador Justiniano al sancionarla la prologo con las 
siguientes palabras: "Aprended, pues, con s.uma diligencia y con afanoso 
estud:o es'as leyes, y mostraos de tal modo instruidos en elIas, que os alien
te la belHsima eSFeranza de poder gobernar tambien nuestra republica en 
las partes que se os conflen". 

El influjo de la nueva escuela se dej6 £entir bien ponto en numercsas 
in'ciativas inspiradas en sus ensenanzas, en el o~den tribu'ario, econ6mico, 
social y politico a las cuales la metr6poli no fue sorda del todo, pero es 
en otros aspec:os en que aquella se marca decisivamente. Los primeros gra
duados bastarian para hacer a la escuela acreedora a la gratitud nacional: 
hdro Alcantara de Somelara y Jo",e M(lDuel Luciano de Allende, de Bue-

• 
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nos Aires; Pedro Ignacio Acuna, de Catc:xmarca; Jose Antonio Ortiz del Vo
lle. de C6rdoba, y Manuel Jose de B:xe~~, del Paraguay, recibido el clasico 
espaldarazo, contribuyeron a consor dar en 10 sociedad rioplatense el senti
miento de igualdad social y el a£an de Lbertad que palpitaba en los nue
vas generaciones. O:ro egresado de CUlrSOS posteriores, Miguel Calixto del 
Corro, entreg6 a 10 ci:culaci6n en 1808 y 1809, un manuscri!o an6nimo de 
propaganda "en que des?ertaba y promovia entre sus conciudadanos los 
ideas de patria y libertad". 

Los primeras asambleas y los primE~ros gobiernos patrios cuentan inva
riablemente con los doctores de Cordoba. Uno, entre los muchos doctos in
vest1oadore :: v publicistas 10:'ole!:, ha ten ;do 10 rrol jidad de sefialarlos. "Diez 
y ocho asistieron 01 Cabildo Abierto del 22 de Mayo: Domingo Belgrano, Flo
rencio Ramirez, Damaso Fonseca, Ram6n V;eytes, Pantaleon Rivarola, Ma
nuel Alberti, Nicolas Calvo, Bernardo dE! 10 Colina, Domingo Viola, Pascual 
Silva, Agustin Pio de Elia, Juan Jo-e Castelli, Juan Francisco Segul, Jo:e Sei
de, Mariano Irigoyen, Juo;':} Jose Passo, Bonifacio Zapiola y Joaquin Cam- . 
pana. Uno solo de ellos, y. no sin fqrmuIar su salvedad, voto por los realis-
t " as . 

"De los cinco togados que integraron la Prime::-a Junta, tres, Alberti, 
Passo y Castelli, se formaron en Cordoba". 

En la Junta Grande, sus universitario:: peronderan. Funes y Gorriti pa
ra mencionar a los mas ilustres, emprenden la obra organic a de la Revo-
1ucion y marcan inddeblemonte las tendencias federativas destinadaa a 
preva1ecer en las formas del Estado. 

Funes sobre todo, destaca su saber, su equilibrio y su talen'o, muy por 
encima de sus colegas, y procura incorporar a las instituc:ones con el me
nor trastorno ro::ible, les principi03 d£mocraticos de la Revolucion. EI Re
glamento Ccnstitucional de 22 de Octubre de 1811 rdleja integrammte su 
ren<-amiento y con:Etuye la p imero cocrr::-titucion roltiiea cle la Nacion, con 
todas las caracteristicas fundament ales del gobierno republicano. 

"La Asamblea de 1813 cong: ega a muchos ex-colegiales de C6,:,doba y 
su Cabildo ant' cipa en las ins!rucciones a sus diputados las leyes de mayor 
alcance sancionadas por el celebre cuerpo". , 

"EI Congreso de Tucuman reune a los doctores de Cordoba y Chuqui
~aca, segun 10 observa Avellaneda. De los ve:ntinueve signatarios del Acta 
de la Independencia. quince son cO'dobeses 0 r:lnctomdos en Cordoba: Juan 
Jose Passo, Pedro Medrano, Jose Antonio Cabrera, Je?onimo Salque-o, 
Eduardo Perez Bulnes, Pedro Miguel ArcIoz, Jose Iqnacio Thames, Jose Euse
bio Colombres, Manuel Antonio de Ac«~vedo, Pedro Ignacio de Caslro Ba
rro" Pedro Leon Gallo, Jose A. PachecCi de Melo, J03e IgnaCio Gorriti, Ma
riano Boedo y Juan Agustin Maza". 

La Constitucion Provincial de 1821, llamada reglamento provisorio, es 
cronolog'ca y cien'Wcamente el primer modelo entre sus congeneres en 
cuanto a las previsiones para la formacion del cuerpo federal, a los dere
chos individuales, a la division de 10c; rodaes y a todcs 103 demas requi
sitos fundamenlales de 1a forma republicana. 

EI Congreso de 1825 conto entre sus miemb:-os un gran numero de uni
versitarios de Cordoba, entre los cualesl figuro el entonces joven Dalmacio 
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Velez Sarsfield. El Congreso Constituyente de 1853 y el qobierno del Para
na a Fragueiro. Del Carnpillo. Bedoya. Derqui. Lucero. Olmos. Luque y Ca
ceres entre otros. 

Los acontecimientos mas proximc::>s permitirian senalar una p1eyade in
numerable de hijos eminentes de e::ta ca: a a f ortcndo a la organizacion y 
a1 progreso de las instituciones nacicmales su saber y su patriotismo. si no 
bas tara citar a Dalmacio Velez Sarsfield. que obscurece como iurisconsulto 
Ia gloria de sus contemporaneos. 

EI crecimiento de la escuela de derecho ha precedido al crecimiento de 
la Univelsidad y ha continuado con leI desarrollo de esta. El plan del Dean 
Funes. base- de su prcgreso a princ:loios del f:ialo diecinueve. es una de- ' 
mostracion de este aserto y una briHante exhibicion de sabiduria y de ta
lento. Su conversion en Facultad de Derecho y Ciencias Soc;ales despues 
de la Ley Avellaneda. el aurnento de sus escuelas y de su material de ense
nanza. el mejoramiento de sus metodos docentes. la colocan hoy a la altura 
del adelanto cultural de la Nacion. Cabenle por ella nuevas y mas grandes 
responsabilidades tanto a causa del tradicional prestigio propio a que de
be!'a responder. como a su preeminemcia de predecesora en la prestigiosa 
Universidad de San Carlos. E1 estimulo a1 sen1imiento de liberlad y el for
talecimiento del derecho como regIa para la vida. y del concepto del deber 
para con la sociedad y para con la patria. constituyen tal vez el norte de 
su accion en estas horas de nocivas infiltraciones y de cielo ensombrecido. 

La universidad. como todo organismo social. a lraviesa periodos de pro
greso. de inercia y de crisis. est ados que trascienden a la Nacion. de cuyo 
desarrollo es aquella inseparable. 

Existe una desproporcion evidente en muchos aspectos entre las nece
sidades del pais y el rendimiento universitario. 

Pletora de profesionales; ausencia de tecnicos en gran numero de acti
vidades y deficiente preparacion en los que las diversas escuelas habilitan; 
innecesaria superposicion de escuelors en universidades vecinas; imposibi
lidad de proporcionar espacio y dola:ciones de material de ensenanza a la 
avalancha creciente. insuficientemente seleccionada. de aspirantes al in
greso a los estudios superiores; proliferacion de insWutos no controlados 
For las autoridades directivas. ni en la laber, ni en los ga"to,; falta de cen
tros de investigacion y de experimeJrltacion necesarios; dotaciones despro
porcionadas dentro de cada universidad y en relacion a las universidades 
entre S1. 

No es necesario ni oportuno ahondar la critica. EI estado de nuestras 
universidades no debe inspirarnos exagerado pesimismo. pero alguno de 
los grandes danos anotados en .EspaiiLa durante el siglo dieciseis, epoca del 
comienzo de la decadencia de los estudios superiores en aquel pais, se in
sinuan en el nuestro. 

Los males y los remedios de las ilnstituciones docentes requieren sereno 
estudio. Un publicista y profesor eminente de la Universidad de Madrid a 
proposito de la educacion en Inglaterra dice: "Para la pasibilidad y el 
rilmo que los organismos de la educ:acion necesitan, las conquistas politi
cas modernas. que por otra parte taDlto han contribuido a hacer la instruc-
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cion general y a ponerla al alcance de las clases desheredadas, son un 
grave peligro, porque al abrir, mediante los parlamentos, vias para modi
ficar_ rapidamente las instituciones, siquiera sea en su aspecto externo y 
legal. y al poner la direccion de la instruccion publica en manos de minis
tros que se sue eden rapidamente y sin enlace, deja los problemas mas de
licados, los que requieren estudio, ensay-o, tacto, paciencia y continuidad, a 
mercEd de todas la3 imprudencias". 

"Mas al propio tiempo que la centralizacion y el estatismo, abren las 
puertas a la ignorancia desenfadada, es caracteris!ica de ese sistema la 
oposicion a las reformas, en nombre de· los intereses creados, y la resis1en
cia a todo modesto ensayo, porque la burocracia prefiere las grandes trans
formaciones generales, como aspirando a establecer un sistema oficialmen~ 

te declarado el mejor". 
Para el adelanto de la ensenanza superior actuan sin duda factores 

que, como las form as organic as, dependen de la accion reguladora del Es
tado, y el Poder Ejecutivo no los olvida:ra. El sabio maestro Joaquin V. Gon
zalez senalo las venta~as de distribuir las actividades de las universidades 
can un sentido de adaptacion regional y trazo, debemos recordarlo para 
agradecerlo y estimularnos, en la inolvidable oracion a que aludo, un pro
gram a grandioso para el desarrollo de esta casa. 

La mayor parte de los problema:;; universitarios son sin embargo de 
solucion interna. Se relacionan can la disciplina, con la docencia, con la 
educacion, propulsora de la elevacion moral. 

Se ha dicho que la educacion es lex mas productiva de todas las indus
trias de una nacion. Lo sera si contribu.ye a crear ciudadanos libres y labo
riosos, capaces de propender eficazm~mte al progreso pacifico y a la ar
mania social. 

Pesa sabre los que pertenecemos a este hogar intele~tual y tenemos 
parte en la direccion de los estudios superiores una doble y grave respon
sabilidad, nacida de la propia funcion que ejercemos y del mandato de los 
fundadores. No se si mis debiles fuer.zas me permitiran cumplir mi parte 
can eficacia,. pero os confieso que en las horas dificiles de mi tarea, me sien
to estimulado por la cons'gna de honor y fortalecido por vuestro eiemnlo, 
senor Rector, senores Decanos, Consejeros y Profesores, que tanto brillo dais 
a vuestras funciones. 
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Movimiento de la Biblio~eca Nacional 
en el mes de agosto 

En el mes de agosto el movimiento de la Biblioteca Nacional fue el si
guiente: concurriercn 15.969 lectores y se consultaron 28.001 obras. 

Se ccmpraron 201 obras y por donaciones, canje y otros conceptos in
gresaron 1.611 piezas. 

La instituc:on ha recibido una interesante donacion del Dr. Ezequiel 
Leguina; se trata de la edicion bilingiie de "OPantay", drama quichua, tra
ducido al castellano por Miguel A. Mossi y al frances por Gavino Pacheco 
Zegarra, ilustrad'as cen grabados al "boj" en colores de Pablo Curatella 
.Manes e impreso en papel de Arches en edicion l:mitada de 300 ejemplares. 

Revista de la Biblioteca Nacional 
Acaba de aparecer la entrega. Ng 18 del Torno V de la Revista de la 

Biblioteca Nac:onal, correspondiente al 2g trimestre del corriente ano. 
En ePa se publican los importantes documentos siguientes: "Docu

mentos del Archivo de IndiEs"; Cartas y Notas referentes a Don Dcmin
go Cullen"; Cart as y notas de Don Juan Manuel de Rosas y Juan Antonio 
Maurin a Don Felipe Ibarra"; "Minas de San Pedro de Famatina"; "Dia
rios de Viajes del M'sionero Fray Antonio de Lapa" y "Reproducc'on fac
s:milares de cartas de don Juan Manuel de Rosas a Don Felipe Ibarra". 

Esta Revista que viene public:ando desde hace mas de cuatro anos pl 
rico material de documentos ined:itos que posee la "Seccion Manuscritos" 
de la Biblioteca Nacional, se edita en el pequeno taller de Imprenta de la 
Insti tucion . 

-----
lniciativas presentadas en el Honorable Congreso de la Nacion en materia 

de /usticia e lnstruccion Publica en el mes de agosto de 1940. 

Camara de Senadores 

Sesion del 19 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senador Palacios y otros, acordando un subsi
dio a ~a Universidad Nacional de La Plata, para sufragar los gas
tos de la VII Olimpiada anual de los Estudiantes a realizarse en 
dicha c:udad. 

2) El senador Serrey reproduce un proyecto de ley, modificatorio del 
Codigo Penal, sobre prescripci6n. 

Ses:on del 21 de agosto 
(Asuntos entrados) 

1) Consideracion del despacho de la Comis~6 nde Presupuesto y Ha
cienda en el Proyecto de Ley del senador Palacios y otros, acor
dando un subsid:o a la Universidad Nacional de La Plata. Se 
aprueba. 



- 671 -

Sesi6n del 22 de agosto 
(Asuntos entrados) 

1) Consideraci6n del despacho de 1a Comis'on de Negocios Constitu
c:ona~es en el proyecto de ley del senador Serrey, sobre creacion 
de un monumento a Jose Manuel de Estrada. Se aprueba. 

Sesion del 28 de, agosto 
(Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senador Arrieta creando el "Fondo de edifica
c' on escolar" para la construcc' on de hogares escuelas y escuela& 
primarias en las provincias y territorios. 

Camara de Diputados 
Sesion del 12 de agosto 

(Asuntos entrados) 

, 

1) Proyecto de ley del senor diputado Solari F. C. y otros sobre crea
cion de una Escuela Sunerirr de Comercio anexa a la Escuela 
Normal de Maestros de Corrientes. 

2) Proyecto de ley de los senores diputados Acosta y Jaureguiberry, 
creando una Escuela Ta~ler de Artes y Oficios en La Paz (Entre 
Rios) . 

3) Proyecto de ley del senor diputado Urien y otros sobre impre'Sion 
de las obras publicadas e ineditas del doctor Estanislao S. Ze
ballos. 

Sesion del 14 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senor Gomez Rincon y otros, sobre subsidio 
al Instituto de Fisica de la Facult.ad de Ciencias Exactas y Natu
rales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

2) El senor diputado A costa reproduce un proyecto de ley, sabre in
c'usion en el presupuesto general. de g'astos de una partida para 
costear becas a alumnos pobres que deseen seguir la carrera del 
magisterio rural en la Escuela Normal Rural "Juan Bautista Alber
di" de Entre Rios. 

Sesion del 19 de agosto 
(Asuntos entrados) 

1) Mensaje y Proyecto de Icy del P. E. incorporando una partida en 
la Ley 12.,576 para restauracion y conservacion de monumentos y 
lugares historicos. 

2) Proyecto de ley del senor diputado Vasquez y otros, modificando 
disposiciones de la~ leyes 4.349, 10.650, 11.110 Y 11. 575, de jubi
laciones. 

3) Proyecto de ley del senor diputado Onzari y otros, creando una 
Escue:a Nacional de Comercio en Quilmes (Buenos Aires). 
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Sesion del 20 de agosto 

(Asuntos entrados) . 

1) Proyecto de ley del senor diputado Iriondo y otros, sobre creacion 
de la Comision Revisora del Archivo General de los Tribunales. 

2) Proyecto de ley del senor diputado Pandolfo y otros, acordando 
un subsidio al Instituto Vocacional Argentino. 

3) Proyecto de ley del senor d;putado Martinez (J. M.) acordamlo 
un subsidio a la Asociaci6n Universidades Populares Argentinas 
para realizacion de obras en la Colonia de Vacaciones de Jose de 
la Quintana (Cordoba). 

4) Provectn de ley de los sencirp,> diputados Pita v S~~rabino. crean
do una E,>cuela de Artes v Of;cios v de Estuclios Rurales. Comer-
t • 

c;a1e,> v nel Hogar para nifias en Jobson, Departamento de Vera 
(Santa Fe). 

5)_ Prnvecto de lev del senor diputarlo Monta,:rna. s,.,hre f:llbc:;idio ~ la 
Bibh,tpr2 Pnoular "Domingo F. Sarmiento" de Villa Urquiza (Ca-

• pital Federal). 

Sesion del 22 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1) Provecto de ley, del senor diputado Solari (F. C.) y otros sobre 
creac;on de. una escuela industrial anexa al Colegio Nacional de 
la ciudad de Corrientes. 

Sesion del 26 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1) Mensaie y provecto de lev del P. E. ratificando la opcion de com
pra del inrnueble destinado a la Escuela Profesional de Mujeres 
N" 8 de la Capital. 

2) Mensaje y proyecto de lev del Poder E;ecutivo sobre aprobacion 
del convenio de intercambio cultural con 1a Republica Oriental 
del Uruguay. 

3) Proyecto de ley del senor diputado Pastor, sobre subvencion a la 
provincia de San Luis, para ayuda de la instruccion primaria. 

4) Proyecto de lev del senor diputado Diaz. sobre creaci6n de la Es
cuela Normal de Maestras NQ 2 de La Plata. 

5) Proyecto de ley del senor diputado Rodriguez Araya sobre equipa
racion de sueldos, del personal directivo, docente, administrativo 
y tecnicoprofesional de la Escue!a de Artes y Oficios W 2, de Ro
sario, a las disposiciones de la Ley 12.578 . 

• 
6) Proyecto de ley del senor diputado Sancerni Gimenez, sobre in-

version de una suma de dinero para los estudios e investigaciones 
que realiza el lab oratorio de Patologia y Cirujia Experimental, 
anexo al Hospital Nacional de Clinicas. 
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Sesion del 28 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senor diputado Turano y otros, sobre subsidio 
al T'.1S: ituto de Ensenanza Secundaria Laprida, de la Capital Fe
deral. 

2) Proyecto de ley del senor diputado Barros, sobre anexion a la Un i
versidad de Tucuman de los cursos de Contadores de la Escuela 
de Comercio que funciona en esa eiudad. 

3) Proyecto de ley del senor diputado Barros, sobre creacion de una 
Escuela de Comercio en Concepcion (Tucuman). 

4) Proyecto de ley del senor diputado Sancerni Gimenez, sobre ad
quisicion del cuadro "Oid, mortales" del pintor argentino Rada
mes R. Sanmartino. 

5) El senor diputado Pastor reproduce los proyectos de ley, siguien-
~es: cr eacion de la Biblioteca Tecnica Nacional; creacion de una • 
Ef'cuela de Artes y Oficios en Santa Rosa (San Luis) . 

Sesion del 29 de agosto 

(Asuntos entrados) 

1) l\ffensaje y Proyecto de ley del P. E. por el que se abre un credito 
al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, para gastos de la 
II Conferencia Interamericana de Abogados. 

2) Indicacion del senor dip uta do Rodriguez Araya, para insertar en 
el Diario de Sesiones el nuevo despacho de la Comision de Instruc
cion Publica, relacionado con la fijacion del sueldo minimo a los 
proiesores y maestros de los colegios incorporados a la ensenanza 
oficial. 

• 
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