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DIRECCION DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decreto N~ 99406, del 1 ~ de septiembre , nom bran do Caligrafo para los Tri
bunales de la Capital al senor Luis A. Berardi. 

Bs . Aires, 1 ~ de septiembre de 1941. 

EI Vice Presidenle de La Nacion A.rgentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 10 
- N6mbrase Auxiliar 2~ (Caligrafo) para los Tribunales de la 

Capital, en reemplazo del senor Vidal Ques (h.), que falleci6, al Caligrafo 
Publico Nacional senor Luis Alberto Berardi (Mat. 367 .526 - D. M. 3 -
Cl. 1912). 

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

CASTILLO 
GUILLERMO R OTHE 

Decreto N~ 99334, del 1 ~ de septiembre, nombrando Director de la Colonia 
Hogar " Cayetano Zibecchi" en JUO:lrez, al senor Horacio Lopez Camelo. 

Buenos Aires, 1 ~ de septiembre de 1941 . 

Vista la propuesta formulada por el Patronato Nacional de Menores; 
atento a que la vacante se encuentra c:omprendida eIl, las excepciones que 
prescribe el art. 15 - inc. e- del Acuerdo de 10 de junio del corriente ano. 

• 

El V ice Presidenle de la N aciOll A. rgentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Art. 1 ~ - Nombrase Olicial 9~ (Director) de la Colonia Hogar "Cayetano 
Zibecchi" . (Menores Varones) en Juarez, al actual Jefe de la Seccion Agrono
mia y Profesor .de la materia Auxiliar 2" (Agronomo) del Establecimiento 
"Carlos Pellegrini" de Pilar, don Howcio Lopez Camelo (Mat. 2.870.714 
- D. M. 4 - Cl. 1888)' a contar del 1 ~ de septiembre del ano en curso. 

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

CASTILLO 
CULLERMO ROTtIE 
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Decreto W 99715, del 2 de septiembr4;!, autorizando 1a transferencia de 1a 
cartera y convenios ce1ebrados, entre dos companias de seguros, a una 
tercera compania. 

Buenos Aires, 2 de septiembre de 1941. 

Visto el expediente N9 1090 940, sobre cesi6n de la cartera de las socie
dades "La !talia Compania de Seguros Generales" y "La Americana Com
pania Internacional de Seguros en General", a la Compania "La Economia 
Comercial Compania de Seguros e~ General", del que resulta: 

Que la compania, constituida en el pais, "La Economia Comercial 
Compania de Seguros Generales", tiene la responsabilidad y la capacidad 
legal necesaria, J::ara realizar dicha operaci6n: 

Que las companias cedentes transfieren, conjuntamente con las cuentas 
pasivas, los bienes afectados a su garantia, realizandose la operaci6n en las 
condiciones que se establecen en el dictamen de fojas ochocientos cincuenta 
y tres (853) a ochocientos ci.ncuenta y nueve (859); 

). CON ID ERANDO : 

Que los requisi tos que exige el decreto de 2 de enero de 1923, se han 
cumplido, segun informan la Superintendencia de Seguros y la Inspecci6n 
General de Justicia; 

Que el contrato celebrado por las companias interesadas y las explica
ciones dadas en el escrito de fojas seiscientos treinta y cuatro (634) a seis
cientos treinta y cinco (635), dejan a salvo los derechos de los asegurados 
y garantizados sus intereses, 

El T' ice Presidellte de la Nacion A rgentina, 
ell e jercicio del Poder E jecLLlivo, 

DECRETA : 

Art. 19 - Autorizase las transferencias de las carteras y convenios cele
brados entre las companias de seguros "La Halid', "La Americana" y 
"La Economia Comercial", en virtud de los cuales esta ultima se hace 
cargo de los negoci9s de las dos primeras, bajo las condiciones estipula
das en el contrato de fojas seiscientos catorce (614) a seiscientos treinta y 
tres (633) y escrito de fojas seiscientos treinta y cuatro (634) a seiscientos 
treinta y cinco (635) . 

Art. 29 - Fijase el lode julio de 1939 como fecha efecti va de las trans
ferencias, a partir de la fecha indicada la entidad cesionaria sustituira a las 
cedentes en todos los derechos y obli9aciones que les incumbian. 

Art. 39 - EI presente decreto sera refrendado por los Senores Ministros 
de Justicia e Instrucci6n Publica y de Hacienda de la Naci6n. 

Art. 49 - Publiquese, comuniquese, dese al Registro Nacional y vue Iva 
al Ministro de Hacienda, a sus efectos. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTH E 

CA RLOS A. ACEVEDO 
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Decreto N~ 99944, del 4 de septiembre, nombrando Defensor de Pobres, Inca
paces y Ausentes ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero al 
doctor Baltazar F. Bravo Zamora. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1941. 

Vista la renuncia que, para acogerse a los beneficios de la jubilaci6n, 
presenta el doctor Teodomiro Bravo Zamora, del cargo de Defensor de Po
bres del Juzgado Federal de Santiago del Estero, 

El Vice Presidente de la Nacion Argentilla. 
ell ejercicio del Poder E jecutivo, 

DECRETA : 

Art. 19 - N6mbrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante el 
Juzgado Federal de Santiago del Estero, en reemplazo del Dr. Teodomiro 
Bravo Zamora, cuya renuncia se acepta, al doctor Baltazar Florentino 
Bravo Zamora (Mat. 761.284 - D. M. 2 - Cl. 1871 ). 

Art. 29 - Publiquese , comuniquese , a n6tese y dese a l Registro Naciona l. 

CASTILLO 
GuILLERMO R OTHE 

Decreto N~ 100038, del 6 de septiembm, reglamentando el funcionamiento 
de las sociedades de ahorro para la vivienda familiar. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1941. 

COl'l'SIDERAN DO: 

Que conviene reglamentar las sociedades de ahorro para la vivienda 
segun 10 previsto por el Art. 58 del reglamento de sociedades de capitali
zaci6n, ahorro, etc., aprobado por Decreto N9 109.788 de fecha 16 de julio 
de 1937; atento al proyecto que eleva la Inspeccion General de J usticia y 
por los fundamentos del dictamen de esa repartici6n de foja s 214 a 225 del 
expediente 2359-941, 

El Vice Presiclenle de la Nacion A rgentina , 
en ejercicio del Porler E jeclltivo, 

D ECRETA: 

Articulo 1 ~ - Las sociedades que reciban dinero del publico, en raz6n 
de operaciones de ahorro 0 deposito, para emplearlo en prestamos, p refe
rentemente a los propios ahorrad ores, para 1a adquisicion, edificacion, re
para cion, etc ., d e inmuebles, 0 levantamiento d e grav6:menes sobre los mis
mos, tendiendo substancialmente a la solucion del problema d e la vivienda 
familiar, q ue se encuentran comprendidas en el segundo p6:rrafo del articulo 
p rimero y en el articulo 589 del Reglamento General del 16 de julio de 1937 
(Decre to numero 109.788), se regir6:n par el presente Reglamento Especial, 
y subsidiaria mente por las normas del mencionado Reglamento General. . 
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Las actividades citadas solo podran ser ejercidas por sociedades que 
hagan de elias un objeto exclusivo. 

Art. 29 - En las cuestiones previstos en la parte primera (Arts. 19 a 59) 
del Reglamento General, regiran las disposiciones del mismo, sin modifi
caClOnes. 

Art. 39 - Sin perJU1ClO de modalidades que puedan resultar aceptables, 
por armonizar con los principios fundamentales de la Reglamentacion Ge
neral del 16 de julio de 1937 y de la presente Reglamentacion Especial, se 
distinguiran 3 formas fundamentales en los planes a que se refiere esta re
glamentacion, a saber: 

a) Planes con juegos de intereses, tanto sobre los ahorros constituidos 
por el publico, como sobre los pn§stamos otorf-1ados con los fondos 
provenientes de esos ahorros. 

b) Planes con calculo de intereses sobre los pn§stamos y participacion 
E::'l los beneficios de 1a empresa para los ahorradores, en que se 
computan intereses tan solo sobre los prestamos otorgados, recono
ciendose a los ahorradores como unica ventaja, aparte de la po
sibilidad del prestamo, participocion en los beneficios de la empresa. 

c) Planes sin intereses ni participacion en los beneficios, en que no 
se calculan intereses, ni sobre los ahorros constituidos, ni sobre los 
prestamos otorgados, y en el que el unico aliciente del ahorrador 
esta en el prestamo prometido. 

Art. 49 - En los planes de ahorro con juego de intereses (Inc. a del 
Art. 39), se acreditara a los ahorradores intereses a una tasa no inferior al 
4 "/0 anual (capitalizacion anual), y se 9ravara a los prestatarios con intere
ses a una tasa no superior al 8 "10 anual (capitalizacion anual). 

Las sociedades que los practiquen no podran reservarse para atender a 
sus gastos, una diferencia entre los intereses que perciban en razon de los 
prestamos, y los que abonen 0 acrediten a su vez sobre los ahorros consti
tuidos, inferior al 2 "/0 anual (capitalizacion anual) ni superior al 4 "/0 anual 
(capitalizacion anual) . - En lugar de esa diferencia de intereses en favor 
de la empresa, se podra imponer a los suscriptores las cargas 0 contribu
ciones para gastos establecidos en el Art. 69, con facultad de optar en cuanto 
a la distribucion de las mismas durante el termino del contrato, entre el pro
cedimiento establecido en el articulo citado, 0 la division en proporci.on al 
monto de las cuotas a satisfacer por los suscriptores, de modo que la porcion 
periodica de carga represente un porcentaje fijo de las cuota,; a satisfacer 
por los suscriptores durante toda la duracion de los contratos. 

Los margenes de intereses fijados en el parrafo precedente, seran apro
piadamente reducidos por la Inspeccio:n General de Justicia, en los casos 
en que de acuerdo a los planes, las sociedades tengan otras fuentes de uti 
lidades a costa de los suscriptores. A los efectos de 1a aplicacion de las pre
cedentes disposiciones el prestatario sera considerado deudor solamente 
por el sal do entre la suma recibido por el mismo y la que en razon de sus 
ahorros Ie corresponda como credito (los ahorros efectuados, con sus inte
reses). Esta compensacion no sera obligatoria cuando, por las modalidades 
de la operacion, resulte ello admisible a juicio de la Inspeccion General 
de J usticia, y se acuerde a los suscriptores participacion en los beneficios por 
importes no iriferiores a la mitad de los fijados en el articulo 5°. 
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Art. Sq - En los planes de ahorro con calculo de intereses y participa
cion en los beneficios (Inc. b del Art. 3°), se gravara a los prestatarios con 
intereses a una tasa que no baje del 6 % anual (capitalizacion anual). ni 
exceda del 8 '10 anual (capitalizadon a1'1ua1). 

La participacion en los beneficios para los ahorradores podra fijarse, 
optativamente: 

a) En el 80 '10 como minimum de las utilidades liquidas y realizadas 
producidas por el plan 0 agrupacion pertinente (para el caso en 
que la sociedad pradique varios planes distintos , 0 haga distingos 
o clasificaciones dentro del plan practicado). 

b) En el 70 '10 como minimum de los utilidades generales de la socie
dad, denunciadas por los balances de fin de ejercicio, sin exclusion 
alguna y aun con respecto a las provenientes de otros planes prac
ticados de los previstos en el Art. 39 de esta reglamentacion, 0 de 
fondos propios de la empresa. 

El reparto de los beneficios entre los ahorradores debera ser efec
tuado en base a procedimientos equitativos y que sean aprobados 
por la Inspeccion General de Justicia. 

Si bien la participacion en los beneficios de la empresa por los 
ahorradores, no impone se reconozca a estos intervencion en la 
administracion sociaL la Inspeccion General de Justicia podra obje
tar gastos que repute excesivos, 0 modalidades administrativas 
que resulten onerosas 0 tiendan a reducir impropiamente e1 monto 
de la participacion minima prescripta en este articulo. 

La norma del parrafo final del articulo precedente, es de estipula
cion facultativa en los planes a que se refiere el presente articulo. 

Art. 69 - En los planes sin intereses ni participacion en los beneficios 
(inc. c. del Art. 39). las cargas 0 contribuciones maximas para gastos de ad
ministracion que se exijan a los suscriptores, se fijaran dentro de los limites 
establecidos en este ·articulo. 

Para planes en que la duracion media de los contratos (tiempo compren
dido entre la suscripcion 0 iniciacion de 10 operacion hasta la completa amor
tizacion del prestamo, sobre 1a base de adjudicacion del prestamo al cabo 
del tiempo medio de espera) no exceda de 10 anos, la carga total (porcen
toje). no podra exceder de 10 que resulte de la multiplicacion de la duracion 
media (expresada en anos) por el coeficiente anual 1.70 %. - Esa carga se 
repartira aritmeticamente durante toda la duracion de los contratos, a saber, 
desde la suscripcion hasta la cancelacion total del prestamo que se otorgue. 
sobre las bases que se indican de inmediato. - En el periodo comprendido 
entre la suscripcion del contrato hasta el otorgamiento del prestamo, la car
ga no podra exceder de 10 que resulte de un coeficiente anual igual a la 
mitad del indicado. - En el momento de utilizacion del prestamo podra re
querirse un 3 %. - Y en el periodo de offiortizacion del prestamo, el limite 
sera dado por la diferencia para llegar a la carga total autorizada. - Esa 
diferencia podra ser incluida, a efectos de garantizar su cobro, en la hipo
teca a constituirse al otorgarse el prestamo. - Dentro de cada uno de los 
dos periodos indicados, las cargas deberan repartirse de manera que resul
ten de monto uniforme 0 creciente. 
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Para una duraci6n media que exceda de 10 anos, 1a caraa se estab1e
cera y distribuira de acuerdo a las normas del parrafo precedente, disminu· 
yendo el coeficiente anual indicado en el mismo 0)0 10). en tres centesi
mos y medio por cada ano de aumento en la duraci6n media. 

Art. 79 - Para empresas que practiquen planes mixtos 0 combinados, la 
Inspecci6n General de Justicia fijara en cada caso limites de cargas, y for
ma de percepci6n de las mismas, en base a los principios resultantes de 10 
dispuesto en los articulos precedentes. 

Art. 89 - (En substituci6n de las disposiciones del Art. 89 del Reglamento 
General). - Para todos los efectos de la presente Reglamentaci6n, los gastos 
de praducci6n no podran ser estimados en mas del 3 % del valor nominal 
del contrato, ni en mas del importe de las cuotas ordinarias correspondien-
tes a un ano. / 

Ese importe podra ser exigi do 0 cargado a los suscriptores en concepto 
de inscripci6n 0 ingreso, en forma global 0 fraccionada, independientemente 
de las diferencias de intereses 0 cargos autorizadas en los articulos prece
dentes. 

Art. 99 - En los planes sin intereses, 0 planes con intereses en que la 
empresa no atienda a sus gastos de administraci6n en forma exclusiva con 
diferencias de intereses en las condiciones fijadas en el Art. 49 (aparte de 
la contribuci6n autorizada por el Art. 89). 0 en que computandose intereses 
y 10 acordandose participaci6n en los beneficios, no sea ella en las medidas 
y condiciones fijadas en los articulos 49 y 59, debera determinarse tecnica
mente el tiempo medio de espera para el otorgamiento del prestamo, so
bre la base de regularidad en los pagos de las cuotas ordinarias de parte 
de los suscriptores, y con prescindencia de cuotas 0 aportes extraordinarios 
que de acuerdo a los planes facultativamente puedan satisfacerse, como 
asimismo de cualquier otra circunstancia accidental. 

Los suscriptores que por circunstcmcias cualesquiera, reciban el pres
tamo tempranamente, en relaci6n a los pagos efectuados y tiempos trans
curridos, deberan satisfacer una cuotc[ de compensaci6n, equivalente a 1a 
ventaja asi obtenida, estimada a una tosa comprendida entre 6 y 8 10 anual. 
- Los fondos osi obtenidos se destinaran en su to tali dod a beneficio de los 
suscriptores que recibon sus prestamos tardiomente, por causos que no les 
seon imputables. - A los efedos indicados en este parrofo se aplicaran las 
normos que establezco la Inspecci6n General de Justicia. 

En los planes sin interes , no pod rem otorgorse prestomos a suscriptores 
que no tengon por 10 menos dos anos de antiguedod y hoyan cubierto un 
oporte minimo de ahorra que represente el 20 10 del valor nominal del con
trato, salvo los cas os especialmente autorizados por la Inspecci6n General 
de J usticia. 

Art. 10. - Las cuotas de ahorro que satsifagan los suscriptores, no po
dran ser aplicadas en manera alguna para gastos de administraci6n, de
biendo ser destinadas en su totalidad a los fondos de prestamos 0 reserva 
que se constituyan para beneficio de los suscriptores. - Establecese como 
unica excepci6n el derecho de inscripci6n 0 ingreso a que hace referencia 
el Art. 89, el que podra ser cubierto con las cuotas de ahorro si asi se esti
pulase en el contrato, y en la forma y condiciones que en el mismo se fijen. 
- Para atender a los gastos de administraci6n (Art. 69 de este Reglamento). 
se deberan requerir contribuciones especiales. 
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Art. 11, - EI orden para adjudicacion de los prestamos, se determinara 
mediante procedimientos que sean equitativos, a juicio de la Inspeccion 
General de J us1icia, 

Art. 12, - P.ara el mejor cumplimiento de las finalidades fundamentales 
establecidas en el Art. 19, podrOn las sociedades, previa aprobacion de los 
elementos correspondientes, procurar el aumento de los fondos disponibles 
mediante la emision de titulos 0 certifi.cados de ahorro puro, con intereses 
y lo participacion en las utilidades, en las medidas 0 proporciones fijadas 
en los articulos 49 y 5° de este Reglamento, para ser colocados con el atrac
tivo exclusivo 0 principal de la productividad de la inversion, - Las cargas 
para gastos de produccion y administraci6n, se estableceran de acuerdo a 
las normas y principios del presente Reglamentaci6n Especial, 0 del Regla
mento General, segun proceda a juicio de la Inspeccion General de Justicia, 
- En forma analoga se consideraran los casos de rescision anticipada, 

DE LOS CONTRA TOS 

Art. 13, - En la confeccion y emision de los contratos deberan obser
varse las normas de los artkulos 99, 10, 11 primer apartado (parte referente 
a la duracion maxima) y 14 del Reglamento General. 

Si las cuotas de ahorro satisfechas por el suscriptor llegaran 0 igualar 
en su monto el valor nominal del contmto sin haber obtenido el prestamo, 
tendra derecho a exigir devolucion inmediata de sus ahorros, con las cuotas 
de compensaci6n, intereses 0 porcentajes que correspondan, - Los titulos 
que se emitan, en su primera plana, como asimismo las solicitudes previas, 
deberOn contener en caracteres destacados: 

a) Nombre y domicilio de la sociedad emisora, fecha de reconocimiento 
como persona juridica por el Gobierno Nacional, 0 para extender 
sus actividades fuera del limite de la provincia donde se hubiere 
constituido, 0 de autorizacion para operar en la Republica si se 
trata de sociedad extranjera, 

b) Condiciones y modalidades fundamentales del contrato, en forma 
sintetica y clara, 

c) Monto de las cuotas de ohorro y de amortizaci6n (0 la forma de de
terminar esta ultima), y fechas de pago, - Para los casos en que 
la sociedad exija una cuota de ,inscripcion 0 ingreso, y contribu
ciones especiales para gastos de administracion, se indicara con 
precision el monto de esas contribuciones, y la manera de hacerlas 
efectivas, - La contribucion para gastos de administracion debera 
indicarse separadamente del monte de la cuota de ahorro, sin per
juicio de que se pueda establecer una cuota total, que comprenda 
los conceptos indicados, 

d) Tiempo medio de espera para el otorgamiento del prestamo, segun 
los calculos, 
En el titulo deb era incluirse ademas, con caracteres menores, copia 
de la Reglamentacion respectiva 0 condiciones generales aprobadas, 

Art. 14 , - (En sustitucion de las disposiciones del Art. 12 del Regla
mento General), - EI titulo que se entregue al suscriptor podra ser nomi
nativo 0 al portador, pero siempre debera reconocerse la facultad de trans
ferulo, previo registro por 10 empresa cuando esta 10 exija, sin mas gastos 
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ni derechos que los fiscales correspondientes. - Sin embargo, si la trans
ferencia del contrato se ha efectuado debido a los servicios de la sociedad 
actuando como intermediaria, se podra cobrar una cuota de transferencia 
que no exceda del 5 "/0 del valor nominal del contrato. - Ademas, las so
ciedades podran reservarse el derecho de no aceptar transf~rencias cuando 
las condiciones del cesionario no resulten satisfactorias, y esas condiciones 
sean de interes de acuerdo a las modalidades del plan. 

Art. 15. - (En sustitucion de las disposiciones del Art. 13 del Reglamento 
General). - En el titulo deberan establecerse con claridad y precision los 
derechos y obligacionesj del suscriptor y de la empresa, la forma y epoca de 
realizacion de las adjudlcaciones de prestamos, la forma de notiiicacion a los 
suscriptores beneficiados por los mismos, la del establecimiento de la par
ticipacion del suscriptor en los beneficios de la empresa para el caso de 
que la hubiera, y la forma y plazo en que se produce la caducidad del tHulo 
y en que podra ser rehabilitado. 

Art. 16. - (En sustituci6n de las disposiciones del Art. 15 del Reglamento 
General). - Cuando el suscriptor deba satisfacer sus cuotas en forma pe
riodica, satisfecha la primera, para el pago de las siguientes deb era acor
darse un plazo, no inferior a 15 dias si las cuotas son mensuales, 0 a un mes 
si las cuotas corresponden a periodos mayores. - No sera conceptuado en 
mora el suscriptor que satisfaga sus cuotas en los plazas fijados. 

Art. 17. - (En sustitucion de las disposiciones del Art. 16 del Reglamento 
General). - Todo suscri.ptor tendra derecho a rescindir el contrato en cual
quier momenta de la vigencia del mismo, sin obligacion de pagos ulteriores, 
a no ser los que procedan, por concepto de amortizacion de prestamo con
cedido. - Podra exigir el valor en efectivo que corresponda de acuerdo 
a las normas fijadas mas adelante en este articulo. - Los valores de res
cision deberan representar la suma que como credito corresponda al sus
criptor de acuerdo a sus aportes 0 ahorros efectuados, intereses corridos. 
Ylo participaciones liquidadas en las utilidades. - No se permitira otra de
duccion que la que pueda corresponder por concepto de derecho de ins
cripcion 0 ingreso, establecido dentro de 10 prescripto por el Art. 89 

Cuando la sociedad tuviere pedidos de rescate pendientes de pago, 
en razon de la aplicacion a prestamos de los fondos correspondientes, de
bera destinar como minimo a la satisfaccion de esos pedidos el 10 "/0 de las 
sumas que corresponda aplicar a adjudicaciones de prestamos. - Esta me
dido podra ser sustituida por otras equivalentes a juicio de la Inspeccion 
General de Justicia. - Los pedidos de rescate pendientes, seran satisfechos 
en el orden en que se hayan formulados. 

Los pedidos de rescate que no puedan ser atendidos con el recurso in
dicado, y por la razon dada, deberan ser satisfechos, en todo caso, a mas 
tardar en la epoca en que hubiera correspondido la adjudicacion del pres
tame si el suscriptor hubiera proseguido efectuando regularmente sus pagos. 

Ademas del derecho al rescate, podra reconocerse a los suscriptores 
otros beneficios de importe determinados en base al valor de rescate, caL 
culado en la forma precedentemente indicada, con las deducciones 0 re
cargos estrictamente necesarios para atender los gastos de administracion. 

Art. 18. - Cuando se efectuen adjudicaciones de prestamos por sorteo, 
deberan cumplirse las formalidades indicadas en el Art. 19 d~l Reglamento 
General. 



Art. 19. - S610 se podra realizar adjudicaciones de prestamos, en base 
a fondos disponibles. - Esas adjudicaciones deberan publicarse en la forma 
indicada en el primer apartado del Art. 20 del Reglamento GeneraL - En 
esas publicaciones deberan mencionarse s610 las adjudicaciones que co
rrespondan a suscriptores en condiciones de recibir el prestamo real y efec
tivamente, de acuerdo a las condiciones de los planes a~robados. 

DE LA ADMINISTRACION 

Art. 20. - (En sustituci6n de las disposiciones del Art. 21 del Regla
mento General). - Dentro de los 30 dias siguientes a la terminaci6n de cada 
mes, las sociedades deberan presentar a la Inspeccion General de Justicia: 

a) Balance de sumas y saldos de toda su contabilidad. 
b) Un informe con indicacion del estado de los fondos de reservas 

representativos de los aportes, ahorros 0 depositos de los suscrip
tores, invertidos total 0 parcialmente en prestamos, de los saldos 
a abonar sobre prestamos escriturados, y separadamente, en forma 
de contrapartida, existencia en Caja y Bancos, fondos publicos 
poseidos (Art. 27, punto III, inc. b) del Reglamento General) y 
prestamos hipotecarios en vigor (Fondos de Prestamos), deducidas 
las amortizaciones hechas. 

c) Un detalle de las hipotecas escrituras en el curso del mes. 
d) Un detalle de las adjudicaciones de prestamos efectuados en el 

curso del mes. 
e) Una planilla con indicacion de las sumas totales hasta la fecha, 

de: 19 - Adjudicaciones de prestamos; 29 Escrituraciones de 
prestamos; 39 - Adjudicaciones anuladas; 49 - Adjudicaciones 
pendientes de escrituracion. 

Art. 21. - (En sustitucion de las disposiciones del Art. 22 del Reglamento 
General). - Dentro de los 30 dias siguientes a la terminaci6n de cada tri
mestre del ana de calendario debera presentarse: 

a) Un detalle de los titulos de cada plan que han side colocados, adju
dicados, rehabilitados, rescindidos y rescatados en el trimestre. 

b) Un detalle del estado de la cartera clasificada por planes, val ores 
nominales, y fechas de vigenci.a 0 vigor, y de los fondos para pres_ 
tamos. 
Las presentaciones prescriptas por los incisos a) y b), se efectuaran 
en la forma que establezca la Inspecci6n General de Justicia. 

Art. 22. - Las sociedades confeccionaran, presentaran y publicaran, 
balances trimestrales y anuales, y elementos complementarios, en la forma 
indicada en los articulos 23 y 24 del ReglClmento GeneraL 

En cumplimiento de las obligaciones impuestas por el i.nc. d) del Art. 24 
del Reglamento General, anualmente se presentara un detalle de la cartera 
de los contratos en vigor, clasificada por planes, val ores nominales y fechas 
de vigencia 0 vigor, y de los fondos de prestamos a la fecha del balance, 
todo ella de acuerdo a formularios que oficialmente se establezcan. 

Art. 23. - (En sustitucion de las disposiciones de los articulos 25 y 26 
del Reglamento General).·- En los balances debera figurar en rubro 0 ru
bros que el formulario de balances establezca, el total de fondos acumulados 
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pertenecientes a los suscriptores, invertidos 0 destinados a ser invertidos er.. 
prestamos, y constituidos con 10 abonodo por los suscriptores, intereses, par
ticipaciones, etc., excepcion hecha de las cargas 0 deducciones que corres
pondan 0 la sociedad de acuerdo a las disposiciones de este Reglamento. 
La sociedad no podre contabilizar saldos activos en sus balances con res
pecto a ningun suscriptor en particukxr, en razon de 10 que reglamentaria
mente Ie corresponda percibir por gastos de administracion. - Tampoco po
dre incluir en el activo rubro alquno representativo de gastos de produccion. 

Los fondos indicados deberen establecerse en sus cifras exactas con 
intervalos no superiores a un mes, con excepcion de aquellas partidas res
pecto a las cuales, de acuerdo a la Inspeccion General de Justicia, se im
ponga el celculo 0 anotacion con interval os distintos. 

Art. 24. - Las ) disposiciones del Art. 27 - del Reglamento General seren 
aplicables con respecto a los fondos 0 reservas de suscriptores que se acu
mulen, de acuerdo a los planes, sin aplicacion inmediata a los prestamos 
previstos en esta Reglamentacion. 

Los fondos para prestamos, deberen invertirse con garantia hipotecaria 
de primer grado, y de acuerdo a los planes aprobados. - En su defecto 
deberen invertirse en la forma establecida en los incisos a) y b) del punto 
III del articulo 27 del Reglamento General. 

El inmueble que garantice el prE~stamo al suscriptor, debere represen
tar un valor que no podre ser inferior a la suma que Ie haya side acordada 
de acuerdo a los contratos. - El prestamo efectivo 0 diferencia entre la suma 
acordada y haberes 0 ahorros liquidos del suscriptor, no podre representar 
mes del 75 0;0 del valor de la propi.edad que 10 garantiza. - Solo podre 
exceder ese porcentaje, cuando la propiedad sea nueva y haya side cons
truida bajo el contralor de la sociedad., se la destine en parte principal a vi
vienda personal del deudor, y el prestamos no exceda de $ 35.000. 

En ningun caso la suma aplicada a la adquisicion, construccion, etc., 
podre exceder de $ 40.000. 

Art. 25. - (En sustitucion de las disposiciones del Art. 28 del Reglamento 
General). - En la forma indicada en el articulo precedente, inclusive 10 pres
cripto con respecto a los fondos de prestamos, deberen invertirse los fondos 
de acumulacion de beneficios 0 cualquier otra suma que de acuerdo con las 
disposiciones de los contratos emitidos por la sociedad constitllyan un credito 
o derecho del suscriptor contra la misma. 

En identica forma debere invertirse, asimismo, el fondo de prevision 
y la reserva sobre prestamos hipotecarios tratados en el articulo siguiente 
de este Reglamento. 

Art. 26. - Las sociedades de ahorro deberen constituir el fondo de pre
vision a que se refiere el Art. 30 del Reglamento General. - Al efecto de la 
aplicacion de las disposiciones del primer apartado de ese articulo del Re
glamento General, como "cuotas" se entenderen las cuotas ordinarias 0 

extraordinarj,as representativas de ahorros constituidos (quedan excluidas 
las cuotas de amortizacion de prestamos otorgados y los pagos que se efec
tuen para gastos de administracion) . Y al efecto de la aplicacion de las dis
posiciones del segundo apartado, se conceptuare como equivalente a las 
"reservas matemeticas netas", el monto de los fondos de ahorro para pres
tamos. 
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Ademas procedera la constitucion de una reserva sobre prestamos hipo
!ecarios, cuando se efectuen operaciones en que el prestamo efectivo, 0 saldo 
en su caso (ultimo apartado de los articulos 4Q y 5Q) entre la suma acordada 
y el credito del suscriptor por ahorro~ constituidos, excedan del 60 o,~ del 
valor de la propiedad que 10 garantiza, - Se destinara a ese efecto no me
nos del 1 '1'0 del importe de los prestamos que se otorguen en tales condicio
nes, hasta que la reserva llegue al 5 '1'0 del monto de los prestamos hipote
carios en vigor. 

La finalidad exclusiva de la reserva de que trata el parrafo precedente 
es cubrir los quebrantos que se produzcan en las liquidaciones de los pres
tamos hipotecarios. 

Art. 27 , - Son de estricta aplicaci6n las prescripciones de los articulos 
29, 32, 33, 34 , 35 y 36 del Reglamento GeneraL como asimismo las del articulo 
31 en cuanto correspondan, - Se conceptuaron en general correspondientes 
o equivalentes, al efecto de la aplicacion de disposiciones del Reglamento 
GeneraL las expresiones "Reservas matemoticas" y "Fondos de Prestamos" , 

Las disposiciones de los articulos 33 y 34 del Reglamento General sobre 
el fondo de prevision mencionado en el Art. 30 del citado Reglamento, son 
a plicables tambien al fondo de reserva a que se refiere la parte final del 
Art. 26 de esa Reglamentacion Especial. 

Art. 28, - Las sociedades de ahorra no podron directa ni indirectamente 
ser vendedoras de inmuebles ni constructoras de edificios, para cuya ad
quisicion 0 construccion se apliquen los prestamos hipotecarios que otorguen, 
de acuerdo a esta Reglamentacion y a sus planes aprobados. 

El suscriptor tendra amplia facultad de eleccion con respecto al inmue
ble a comprar, 0 de la empresa constructOIa en caso de edificacion, sin per
juicio de las normas reglamentarias aplicables, y de la fiscalizacion que Ie 
corresponde a la sociedad prestataria, 

TRANSFERENCIA DE CARTERA 

Art. 29, - Las transferencias de cartera se regiran por las pertinentes 
disposiciones del Reglamento General (Arts , 37 al 43) . - Modificanse las 
disposiciones del Art. 41 del indicado Reglamento, dejandose establecido 
que los tenedores de titulos que no estuvieren con formes con la transferen
cia, podron rescindir sus contratos, con derecho a la devolucion que corres
ponda, de acuerdo a 10 establecido en el Art. 17 de este Reglamento, 

La sociedad presentara a consideracion de la Inspeccion General de 
Justicia un plan tendiente a que esa devolucion se efectue 10 mas ropida
mente posible, 

DEL CONTRA LOR DE LAS SOCIEDADES 

Art. 30. - El contralor de las sociedades de ahorro sera ejercido por 
la Inspeccion General de J usticia en la forma indicada en el Art. 44 de~ Re
glamento General. 

La Inspeccion General de Justicia tendra la facultad de resolver cual
quier caso no previsto en la Reglamentacion, dentro del espiritu que anima 
a la referida Reglamentacion, 

Crease un Comite Consultivo con respecto a las operaciones a que se 
refiere este Reglamento, el que se constituira y funcionara en la forma indi-
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cada por los Arts. 45 al 47 del Reglamento General sobre el Comite Consul
tivo referente a las operaciones tipicas de capitalizaci6n. 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

Art. 31. Son de estricta aplicaci6n las prescripciones de los Arts. 48, 
49, 50, 51 y 57 del Reglamento General. - Son inaplicables las de los Arts. 
53, 54 y 55. 

Se consideran comprendidas en las prahibiciones del Art. 51 del Regla
mento General, las promesas de adjudicaciones de prestamos en base a pa
gos determinados 0 a fecha 0 plazo establecido, 0 de cualquier otro orden 
que no respondan estrictamente a las bases y planes aprobados. 

Art. 32. - (Ensustituci6n de las disposiciones del Art. 52 del Reglamento 
General). - Las sociedades ya autorizadas 0 en funcionamiento a la fecha 
del presente Reglamento, podran seguir operando por cuatro (4) meses mas 
con los planes y contratos que se les hubiere autorizado, pero a partir del 
plaza fijado, ninguna sociedad podra realizar nuevas operaciones 0 estipular 
convenios que no estuvieren estrictamente ajustados a las modalidades im
puestas por el presente Reglamento. 

Art. 33. - (En sustituci6n de las disposiciones del Art. 56 del Reglamento 
General). - Las sociedades mencionadas en el articulo precedente tendran 
el plaza fijado en el mismo, para ajustar las inversiones que ya tengan efec
tuadas a las normas y limitaciones fijodos en esta Reglamentaci6n. - Ese 
plaza podra ser prarragado, en cada caso particular,. hasta por ocho (8) 
meses mas, por causa fundada y par resoluci6n del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica. 

No regira el plaza del parrafo precedente con respecto a los fondos 
propios de las sociedades que no tengan relaci6n inmediata con las opera
ciones de ahorra practicadas, ni con rE~specto a los debentures emitidos con 
anterioridad a la fecha de la presente Reglamentaci6n. - Esas situaciones 
seran consideradas en cada caso particular, de acuerdo a las circunstan
cias de los mismos. 

En el plaza indicado en el primer parrafo de este artkulo, todas las so
ciedades actualmente en funcionamiento deberan proceder a efectuar un 
prolijo calculo actuarial, para establecer la situaci6n exacta con respecto a 
los contratos en vigor, y la forma de efectuar los reajustes que resulten nece
sarios. - La Inspecci6n General de Justicia adoptara con respecto a cada una 
de esas sociedades las medidas que procedan de acuerdo a los resultados de 
los referidos calculos actuariales e investigaciones que efectue, sin que esas 
medidas afecten los contratos celebrados con sus suscriptares, en cuanto 
a los derechos y obligaciones de estos para las companias y de las compa
nias con relaci6n a los mismos, que hubiesen sido puestos en vigencia en 
virtud de autorizaciones acordadas por el P. E. con anterioridad al presente 
decreto. 

Art. 34. - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO 
ClILLERMO ROTHE 
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Decreto N~ 100593, del 16 de septiembm, por el que se modifican los Arts. 19 
y 20 del decreto reglamentario del Regimen Legal de la Superinten
dencia de Segur os. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1941 . 

Vistos los in formes de la Inspecci6n General de Justicia y Superinten
dencia de Seguros sobre la necesidad de modilicar el procedimiento que 
para la correcci6n de pruebas y pago de la publicaci6n de balances de com
panias de seguros en el Boletin Olicial establece el decreto W 23 .350, de 
fecha 6 de febrero de 1939, 

El Vice Presidente de La Nacioll Argentina, 
ell e jercicio del Poder E jecutivo, 

DECRETA: 

Art. 1 ~ - Modificase los arts. 19 y 20 del Decreto W 23.350, reglamen
tario del Regimen Legal de la Superintendencia de Seguros, en la siguien
te forma: 

Art. 19. - Suprimese el segundo parrafo, que dice "Tratandose de so
" ciedades establecidas en la Capita! Federal. uno de los ejemplares del 
" balance sera remitido por la Superintendencia a la Administraci6n del 
" Boletin Oficial adonde deberan concurrir los interesados para corregir la 
" prueba y abonar e1 importe correspondiente" . 

Art. 20 . - Substituyese su texto, por el siguiente : "Tratandose de so
" ciedades establecidas en la Capital FederaL uno de los ejemplares del 
" balance sera remitido por 1a Superintendencia a la Administraci6n del Bo
" letin OliciaL quien a mas tardar dentro de los quince dias de su recepci6n 
" procedera a publicarlo durante tres dias consecutivos. - A los electos de 
" percibir el importe de la publicaci6n, se seguira el procedimiento estable
" cido por el decreto N~ 39.021 , del 18 de agosto de 1939". 

Art. 2~ - El presente decreto sera refrendado por los sei'1ores Ministros 
de Justicia e Instrucci6n Publica y de Hacienda . 

Art. 3° - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO 
GU ILLER1vIO ROTHE 

CARLOS A. ACEVEDO 

Decretos dictados por el P. E. del P al 30 de septiembre, relacionados con 
Sociedades Anonimas, Cooperativas y Asociaciones. 

Del 1 ~ al 30 de septiembre del corriente ano, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 49 decretos relacionados con Sociedades Anonimas, Cooperativas y 
Asociaciones. 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes sociedades 
anonimas: 

"La Comercial de Rosario" Sociedad An6nima de Credito Reciproco. 
"Anay" Sociedad An6nima Inmobiliaria, Comercia l y FinanClera". 
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"Castelar Sociedad An6nima Indus trial Algodonera". 
"Sociedad An6nima Papelera Sud Americana (S. A. P S. A.)"; 
"Chilote Sociedad An6nima Comercial e Industrial Agroganadera"; 
"Unifa Sociedad An6nima Quimica e Industrial"; 
"Jorge Davison .y Hermano, Comercio e Industria de Tejidos, Sociedad 

An6nima"; 

"Electroquimica Metalurgica Argentina Sociedad An6nima, Industrial 
y Comercial"; 

"Empresa Constructora Argentina (E. C. A.) de Miguel y Seeber "So-
ciedad An6nima"; 

"Red Argentina de Emisoras Splendid Sociedad An6nima (Rades)"; 
"Simplex Jose A. Ferradas, Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
"Bulkley, Dunton Paper Company, Sociedad An6nima de Comercio, Im-

portaci6n y Exportaci6n" (Compania Papelera Bulkley, Dunton, Sociedad 
An6nima de Comercio, Importaci6n y Exportaci6n) "; 

"S. A. C. Sociedad An6nima Cinematografica"; 
"Anthony Blank y Compania, Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 

"c. E. F. A." Compania Edificaclora Financiera Argentina, Sociedad 
An6nima"; 

"Cimita" Compania Industrial y Minera de Taquimilan, Sociedad An6-
nima" ; 

"Colia Consorcio Financiero e Industrial Argentino S. A. "; 
"Ed1torial Juventud Argentina - Sociedad An6nima"; 
"Envases Butty Sociedad An6nima"; 
"Sociedad An6nima Financiera e Inmobiliaria "S. A. F. E. 1. "; 

"La Hidr6fila Argentina Sociedad An6nima Comercial e Industrial"; 
"Compania Inmobiliaria La Urbana Sociedad An6ni.ma"; 
"Plantie" Talleres Gralicos Sociedad An6nima"; 

Se acord6 personalidad juridica (l[ las siguientes asoClaClones: 

"Instituto de Cultura Suizo-Argentino"; 

"Asociaci6n Argentina de Venereologia y Prolilaxis Social"; 
"Club Deportivo Las Heras"; 

"Asociaci6n de Cultura y Protecci6n al Inmigrante Espanol" . 

Se aprobaron las reformas introduc:idas en los Estatutos de las siguientes 
Sociedades An6nimas: 

"Manufactura Condal, Fernando Semjurjo, Comercial e Industrial S. A."; 
"Compania Inmobiliaria y Financiera "La Querencia", Sociedad An6-

nima" ; 
"Ingenio Azucarero Cruz Alta Sociedad An6nima"; 
"Siam, Sociedad Industrial Americana Maquinarias Di Tella Limitada"; 
"Pasamar Compania Industrial, Comercia 1 y Financiera, Sociedad 

An6nima"; 
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"Compama Argentina de Electricidad"; 

"Fabrica de Levadura "Fermolac" Sociedad Anonima" ; 
"Schuchard Sociedad Anonima Importadora de Maquinas Industriales"; 
"Geco, Compania Industrial y Comercial Sociedad Anonima"; 
"Goffre, Carbone y Compania Sociedad Anonima Comercial;; y 

"Fomento Urbano y Rural". 

Se aprobaron las reformas introducidas en los Estatutos de las siguien
tes Asociaciones: 

"Aero Club Saenz Pena"; 
"Institucion Cultural Argentino-Germana"; 

"Circulo de Retirados de la Armada", que en 10 sucesivo se denominara: 
"Circulo Mutual de Retirados de la Armada"; 

Los Amigos de la Ciudad"; 
"Mutualidad del Magisterio"; y 
"Bochm Club" . 

Fue derogado el decreto que autoriz6 el funcionamiento de las siguientes 
Sociedades An6nimas: 

"Francisco Muhlenkamp Ltda. Sociedad Anonima Comercial, Industrial, 
Financiera" ; 

"Haras Pegaso Sociedad Anonima"; 
"Compania de Fosforos La Union Santos Gomez Sociedad Anonima". 

Fue derogado el decreto que acord6 personalidad juridica a las siguien
tes Asociaciones: 

"Federacion Hipica Argentina"; 
"Liga Femenina Pro Union Americana"; y 
"Circulo de Escritores Argentinos". 

Fue derogado el decreto que acord6 personalidad juridica a las siguien
tes Sociedades Cooperativas: 

"Cooperativa Gremial de Transportes Limitada"; y 
"Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada La Bonaerense" . 





DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decreto N~ 93808, del I ~ de septiembre, en Acuerdo de Ministros, insistiendo 
en el cumplimiento del decreto N~ 17667, del 10 de junio y rectificando 
una imputaci6n dispuesta en la orden de pago N~ 112. 

Buenos Aires, 1 Q de septiembre de 1941. 

Visto esle expediente y las actuClciones producidCls reiClcionadas con 
la orden de pago N9 112 - ejercicio 1941, originada por el Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, donde se incluyeran las sumas que arbitrara el 
Presupuesto en vigor para el pago de las cuotas correspondientes a la cons
truccion de los edificios destinados a las Escuelas de Comercio NQ: 1 y 3 
de la Capital; atento a la observacion E. 38/ 941 formulada por la Conta
duria General de la Nacion a la precitada orden de pago NQ 112 y 

CONSIDERANDO : 

Que no es materia de observacion la circunstancia de haber incluido 
en dicha orden de pago la suma tote!! asignada por el Presupuesto para 
dicho concepto, toda vez que la misma esta expedida con cargo a la Di
reccion General de Administracion del Departamento de J.usticia e Instruc
cion Publica, quien, llegado el caso, dispondra los pagos pertinentes proce · 
diendo, como en casos similares, a in~Fesar el sobrante a la Tesoreria Ge
neral de la Nacion con credito a los Incisos pertinentes; 

Que tampoco puede merecer objecion el hecho que se destaca, de que 
corresponderia disponer los pagos exduyendo las cuotas de los meses de 
febrero 0 mayo por haberse abonado estas con fondos de anticipo; 

Que esta situacion resulta perfectamente clara desde que, al dictarse 
el Decreto N9 97.284 de fecha 1 ~ de agosto de 1941, se ha procedido a afectar 
la orden de pago N9 112 - ejercicio 1941, en la suma de $ 83.250.- mi n . 
correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril, debiendo 'oercibirse 
$ 27.750.- "Yo por mayo que corresponde restituir a la partida de gastos del 
Ministerio, de donde fuera tom ada con caracter de anticipo y con cargo de 
reintegro; 

Que en cuanto al punto, de que debiera disponerse el pago de las cuotas 
en forma directa por intermedio de la Tesoreria General de la Nacion, cabe 
manifestar que el espiritu de las disposiciones en vigor se refieren a cuen
tas de proveedores y no a pagos que en cierto modo determinan un alquiler; 

Que por otra parte., resulta un grcm inconveniente abonar sueldos, aun 
por importes superiores, por intermedia de la Direccion General de Adminis
tracion y a lquile res par la Tesoreria Genera l de la Nacion; 
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Que este procedimiento va en contrn: de 10 centralizaci6n que persiaue 
el Acuerdo del 14 de julio de 1931 y trae aparejados gran des resultados 
en 10 faz administrativa, maxime cucmdo, como en el presente coso, se de
be atender el pogo de una conti dad determinada de cuotas (120) en perio
dos determinados, cuya postergaci6n 0 incumplimiento implica, conforme 
10 establecido en el contrato suscrito en su oportunidad, el compromiso de 
pogo de intereses; 

Que como consecuencia de haberse ajustado por Decreto N9 97.510 
del 5 de agosto de 1941 el Presupuesto para 1941 correspondiente 01 Anexo 
HE", debe disponerse 10 imputaci6n de 10 sumo de $ 333.000.- m i n., el 
Inciso 415; 

Por ello, 

EI J'ice Presidellte de la J\'acion A rgent ina. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo , 

Ell aCl/erdo de Millis/ros 

DECHETA: 

Art. I g - Inslstese en el cumplimiento de 10 dispuesto en el Decreto 
Ng 17.667 de fecha 10 de junio de 1941 (Orden de pogo Ng 112 - ejerdcio 
1941)' rectificandose 10 imputaci6n dispuesta en 10 misma, que debiera inci
dir totalmente en el Inciso 415 - Anexo HE" - Presupuesto 1941, ajustado 
por Decreto N9 97.510 del 5 de agosto de 1941. 

Art. 2g 
- T6mese nota y cumplido, pose a sus efedos 01 Ministerio de 

Hacienda de 10 Naci6n. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Ca rlos A . Acevedo . - D. A madeo 

y Videla. - M . J. Culacialti. -
Salvador Oria. 

Decreto W 100054. del 3 de septiembre. en Acuerdo de Ministros. formulando 
aclaraciones al decreto Ng 92459. del 10 de junio. que lija las econo
mias a realizar en el presente ano. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1941. 

Visto las aclaraciones que requiere 10 aplicaci6n del decreto Ng 92.459 
del 10 de junio ppdo., como as! tambiEln las cuestiones planteadas por los 
distintos Ministerios, y 

CO \,SIDERAI\DO : 

Que con el prop6sito de acelerar el tramite de todas las consultas y 
aclaraciones que sobre 10 aplicaci6n de dicho decreto puedan presentarse 
en 10 sucesivo a los Ministerios y reparticiones autarquicas, es conveniente 
disponer que elias sean resueltas directamente por el Ministerio de Hacienda, 
por cuyo condudo se ha didado el decreto de referenda; 
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El Viee Presidenle de la iVaeion A rgentilla, 
en ejereieio del Poder Ejeeutivo. 
en aellerdo general de MillislroS 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Modificase en la forma que se indica a continuacion los 

siguientes articulos del decreto N9 92.459 de fecha 10 de junio ppdo.: 

Art. 40 
- A partir de la fecha del presente decreto no podran contraerse 

compromisos para comprar 0 arrendar con cargo a los creditos del presu
puesto, cuentas especiales y planes de trabajos publicos, por los siguientes 
conceptos: 

a) Maquinas de oficina (de escribir, de ca!cular, de estadistica, mi
meografos, etc.); 

b) Mobiliario y alfombras; 

c) Radio receptores, excepto los que se destinen a medidas de segu-
ridad y defensa; 

d) Automoviles; 

e) Obras de arte para oficina. 

Los gastos que por cualquiera de estos conceptos estEm en vias de com
prometerse (es decir los que no se hayan adjudicado hasta la fecha) debe
ran dejarse sin efeelo. 

En los cas os que la suspension del compromiso pueda originar perjuicios 
o implique paralizar un plan de trabajo, podra realizarse la compra previa 
autorizacion a acordarse por resoluci6n del Ministerio del ramo 0 por la 
autoridad superior de la reparticion autarquica. 

En igual forma podran resolverse las excepciones. que resulten indis
pensables para el anormal funcionamiento de los servicios a cargo de los 
Ministerios y Reparticiones. 

La excepcion para la compra de automoviles u obras de arte para ofi
cina, debera ser acordada por decreto del Poder Ejecutivo con intervencion 
del Ministerio de Hacienda. 

Art. 59 - Exceptuase de las limitaciones dispuestas por el articulo ante
rior a los gastos que exija la habilitacion de edificios y el funcionamiento 
de los establecimientos de ensenanza, primaria, secundaria 0 media, Uni-
versidades, hospitales, asilos, dispensarios e instituciones que cumplen fun-
ciones analog as a e11os. Quedan asimismo exceptuadas las dependencias 
de Justicia y Carceles. 

Art. 69 - Hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente la adquisicion 
y empleo de los automoviles del Estado, solamente podran usarlos los fun 
cionarios que aelualmente dispongan de ellos, y correran por su cuenta los 
siguientes gas tos: 

a) Mantenimiento (nalta, aceite, reposicion de gomas, reparaciones, 
etcetera); 

b) Gastos de conservacion; 
c) Garage; 
d) Seguro; 

• 
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e) Patente; y 
f) Chafer (sueldo y vestuario) 

Si los gastos son abonados por el Estado, la Direccion de Administra
CIOn u organismo liquidadores de sueldos formularon los cargos respectivos 
y deduciron su importe de los sueldos mensuales que se liquiden a favor 
de los funcionarios 0 empleados que hayan utilizado el automovil. 

Exceptuase de la norma precedente a los funcionarios 0 empleados que 
dispongan de coches del Estado para cumplir funciones de vigilancia, fun
ciones de recaudacion y funciones de inspeccion. Esta excepcion sero ca
Iificada y acordada por resolucion ministerial, previo in forme de la Conta
duria General, comunicondose sus antecedentes y fundamentos al Ministerio 
de Hacienda. EI reintegro de gastos que origine el uso y/ o mantenimiento 
y conservacion de automoviles, al servicio del Estado, de propiedad de 
funcionarios 0 empleados, no podro exceder de m$n. 0,12 por kilometro 
recorrido. Las reparticiones 0 dependencias que tengan reglamentaciones 
en vigor que asignen un reintegro inferior mantendron su reglamentacion. 

Los coches del Estado solo podron utilizarse en funciones de servicio. 
Los Ministerios y reparticiones autorquicas comunicar6n al Ministerio de 
Hacienda, para que este a su vez, Ie de traslado al Consejo de Coordina
cion y Economia, la nomina de los coches que queden disponibles por apli
cacion del presente decreto. 

Los Ministerios y reparticiones autClrquicas podron mantener en servicio 
un automovil para uso general del Ministerio 0 de la Reparticion, sin afec
tacion especial a funcionario determinado. 

Art. 79 - Excluyese de 10 dispuesto por el articulo anterior a los au
tomoviles que a la fecha del presente decreto el Estado haya puesto a 
disposicion de: 

Presidente de la Nacion 
Vicepresidente de la Nacion 
Ministros del Poder Ejecutivo 
Cardenal Arzobispo de Buenos Aires 

Miembros de la Corte Suprema de Justicia y Procurador General de la 
Nacion 

Subsecretarios y Jefes de las Secretarias de Guerra y Marina 
Secretario de la Presidencia de la Nacion 

Secretaria de la Presidencia de la Nacion (dos coches) 
Jefe de la Cas a Militar 
Edecanes del Presidente de la Naci6n 

Jefe de Policia 
Director General de Correos y Telegrafos 
Presidente de la Sociedad de Beneficencia 
Presidente de la Loteria de Beneficencia Nacional 
Presidente del Consejo Nacional de Educacion 
Consejo Nacional de Educacion (dos coches al servicio de los vocales 

para inspecciones) 

~ .... -



- 705 --

Presidente de la Comision de Control de los Transportes de la Ciudad 
de Buenos Aires . 

Gobernadores de Territorios Nacionales 
Presidente del Departamento Nacional de Higiene 
Introductor de Embajadores 
Jefe de la escolta del Presidente de la Nacion 
Jefes del Estado Mayor de Guerra y Marina y Comandantes de Division 

y J efes de Bases 
Jefes de Escuadra 
Inspector General del Ejercito 
Cuartel Maestre General del Interior 
Comandantes: de Ejercito; de Caballerla de Ejercito; de Aviacion de 

Ejercito; de Region Militar y de Division de Caballeria. 
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y de Marina 
Prefecto General Mari time 

Presidente del Banco de la Nacion Argentina 
Presidente del Banco Hipotecario Nacional 
Presidente de Yacimientos Petroliferos Fiscales 

Presidente de la Junta Reguladora de Vinos 
Presidente de la Comision Nacional de Granos 
Administrador General de los FF. Cc. del Estado 
Presidente de las Obras Sanitarias de la Nacion 

y Elevadores 

Presidente de la Direccion Nacional de Vialidad 
Presidente de la Caja Nacional de Ahorro Postal 
Presidente de la Comision Nacional de Casas Baratas 

Presidente de la Comision Nacional de Cultura 
Art. 89 - Los viaticos de la Administracion General no podrOn exceder 

los montos fijados en las escalas que 5e establecen a conhnuacion: 

Sueldo Mensual 

m$n. 

Compensacion por 
residencia en una 
m ism a localidad 
durante los dias 

Primeros 30 dias subsiguientes: 

P or dia hasta m$n. Por mes hasta m$n. 

Hasta ................ 200 8 100 
De ......... .... .. .. . 201 a 275 9 120 
" ...... .. .... ..... 276 " 450 10 150 
" ................. 451 " 600 12 180 
" ............... 601" 800 15 200 
" ... ..... ......... 801" 1. 000 18 220 
" ............... 1. 001 " 1. 200 20 250 
" .................. 1.201 " 1.500 22 280 
" .................. 1. 501 " mas 25 300 

El Poder Ejecutivo podra fijar viaticos especiales en los casos de mi
siones a desempenarse .en el extranjero, lugares insalubres 0 de escasos 
medios de locomocion y donde el costo de la vida fuese superior al normal. 
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Art. 10. - Los gastos de movilidCld que los empleados realicen en cum
plimiento de misiones de servicio que se les asigne fuera del lugar de su 
residencia habitual. siempre que no pueda utilizarse ferrocarril, vapor 0 

mensajerias subvencionadas, se justificaran por medio de comprobante 
toda vez que excedan de m$n. 5, debiendo constar: 

a) Clase y numero del vehiculo utilizado; 
b) Desde y hasta que punto se efectuo el traslado; 
c) Lugar y fecha del pago, agregandose al recibo, la estampilla pro

vincial 0 nacional que corresponda, segun el caso. 
Los gastos menores de m$n. 5 se comprobaran por una relacion en la 

que constaran los datos precedentes. 
Cuando se trate de empleados con residencia en un punto hjo del pais 

pero con jurisdiccion en la cual ejerzan una mision de inspeccion que obligue 
a continuos desplazamietos, los ministerios podran considerar la asigna
cion de una suma fija teniendo en cuenta las exigencias del servicio. 

Todo pedido de asignacion fija que se formule por las reparticiones 
para responder a gastos de movilidad de empleados de su dependencia, 
debera indicar la tarea asignada a cada uno de elios, punto de asiento, 
jurisdiccion en la que Ie corresponda actuar y si la mision exige la realiza
cion de giras diarias. 

Los funcionarios que dan obligados a remitir mensualmente un parte de 
jiras, y las oficinas encargadas de su control de que dependan practicaran 
en todos los casos el estudio correspondiente, hecho el cual confeccionaran 
la planilla mensual de asignaciones fijas, en la que constaran los des
cuentos que se hayan efectuado por ausencias motivadas por cualquier 
causa. 

Art. 11. - Las dependencios 0 reparticiones autarquicas que tengan 
en vigor escala de viaticos 0 reglamentaciones sobre movilidad de cuya 
aplicacion se derive una economia mayor que la que podfia resultar de 
seguir las normas establecidas en los articulos 89, 99 y 109, mantendran sus 
reglamentaciones proplas. Por el contrario, cuando las reglamenta
Clones relativas a los puntos indicados impliquen regimenes mas 
costosos, deberan aplicarse las normas que establece el presente decreto. 

Art. 14. - Aclarase el articulo 19 del Acuerdo de Ministros de fecha 28 
de octubre de 1932 en el senti do que el horario ordinario de la Administracion 
Nacional inclusive reparticiones autarquicas es de seis horas, excepto los 
dias sabados que sera de tres horas. En casos debidamente justificados los 
Jefes de Oficina estan autorizados para extender la jornada de trabajo hasta 
ocho horas y hasta cuatro los sabados sin que tal ampliacion de derecho 
percibir retribucion especial alguna. 

Art. 15. - Las vacantes que se produzcan en la Administracion Nacional, 
se considerar6n automaticamente suprimidas del presupuesto por razones 
de economia con excepcion de los cargos correspondientes al personal que 
se indica a continuacion y los que disponga el Poder Ejecutivo con inter
vencion del Ministro de Hacienda: 

a) Funcionarios de Ley, personal del Registro de la Propiedad y el que 
designe el Poder Judicial, inclusive el de las Secretarias Electorales. 

b) Cuerpo Diplomatico y Consular. 



c) 

d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j ) 

k) 
1) 

-" 70?' -' 

Personal que presta servlClos en los establecimientos de ensenanza 
primaria, secundaria y especia1. 

Personal militar, cuya desi.gnacion se rige por Leyes Organicas. 
Personal de Policia de la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
Policia Maritima y Aduanera, Gendarmeria Nacional, Dir~ccion Ge
neral de Institutos Penales y el personal que se destina a la atencion 
y cuidado de presos, procesados y menores internados en los esta
blecimientos dependientes del Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica. 
Personal recaudador, fiscalizador y de inspeccion que presta servi
CIOS en: 

1) Oficinas recaudadoras de impuestos 0 tasas. 
2) Departamento Nacional del Trabajo e Higiene. 

3) Ministerio de Agricultura y Juntas Reguladoras. 
Personal de "Culto" (Arzobispado y Obispado) y de la Sociedad de 
Beneficencia de la Capital. 
Personal que presta servicios en hospitales , 
ciones de asistencia social. 
Personal de Correos y Telegrafos. 
Personal Ferroviario . 
Personal de faros y balizas. 

asilos y demas institu-

.. 

Personal obrero y de maestranza y jornalizado. 
m) Personal de cuentas especiales con servicios costeados por terceros. 
Previa conformidad del Ministerio de Hacienda queda asimismo excep

tuado el personal directivo y tecnico que sea rigurosamente indispensable 
a juicio del Departamento respectivo. Al solicitar la excepcion, el Ministerio 
en que se ha producido la vacante deb era expresar las razones que justifican 
su provision, condiciones que se requieren para desempeiiar el cargo y 
funciones que debe cumplir el titular. El Ministerio de Hacienda establecera en 
el informe respectivo, el sueldo que correspondera asignar al beneficiario 
si es que el cargo se propone Henar con personal "nuevo" a fin de que el 
titular, por aplicacion de la escala que fija el articulo 16, apartado 2, no 
Jevengue un sueldo inferior al del subalterno inmediato. 

A los efectos del presente articulo se consideraran cargos vacantes los 
que se produzcan durante las licencias sin goce de sueldo. Las licencias no 
se consideraran vacantes a los efectos de este articulo, cuando eHas hubiesen 
sido autorizadas con anterioridad al 10 de junio ppdo. y la provision del car
go se hubiese hecho tambien con anterioridad a esa fecha. En estos casos, 
podra disponerse la confirmacion del personal designado interinamente. 

Las renovaciones que se hayan autorizado 0 se autoricen en el futuro por 
licencias otorgadas con anterioridad al 10 de Junio ppdo., se consideraran 
incluidas dentro de esta excepcion, y por 10 tanto, podra disponerse la con
firmacion del personal interino. 

Art. 16. - Las vacantes que de acuerdo con el presente decreto puedan 
llenarse se proveeran de conformidad con las siguientes normas: 

1) Provision por qscenso: 
El beneficiario siempre que perciba un suelo superior a m$n . 160 
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mensuales, sera ascendido a la categoria inmediata superior del cargo 
que desempena de acuerdo con el escalafon que figura en la pla
nilla anexa N9 2, columna N9 2. La vacante que motiva el ascenso 
se considerara supimida del presupuesto y en su reemplazo :;e 
incorporara un cargo con la signacion que corresponda liquidar al 
ascendido. Si el ascenso motiva una mejora general que alcance 
hasta la categoria del cargo inferior dentro del escalafon de la 
reparticion, se dara por suprimido este ultimo, salvo excepcion auto
rizada por el Poder Ejecutivo con intervencion del Ministerio de Ha
cienda. Una misma persona no podra ser beneficiada con mas de 
un ascenso al ano, excepcion hecha de los casos en que los as
censos procedan par aplicacion de escalafones autorizados por el H. 
Congreso 0 por el Poder Ejecutivo. 

2) Provision con personal nuevo: 
El cargo vacante quedara automaticamente reemplazado por 

el que se establece en 10 tabla de correlacion que contiene la pla
nilla anexa W 2, columna N9 3. El beneficiario sera designado titular 
del cargo que se crea segun esa misma tabla. 

A los efectos de este apartado, cons ide rase "personal nuevo" 
todo el que no proviene de un traslado de otro cargo publico, sea 
de la administracion nacional 0 reparticiones autarquicas. El per
sonal jornalizado con menos de un ana de antiguedad en el cargo, 
se considerara tambien personal nuevo. 

3) Excepto los casos que se preve!D en el apartado siguiente las fun
ciones se desempenaran a partir del 19 del mes siguiente al de 
la fecha en que la Contcduria General de la Nacion se notifique 
del respectiv~ decreto 0 resolucion de nombramiento. Los suel
dos debe ran liquidarse cn la misma forma. La Contaduria Ge
neral quedara notificada des de el momento en que su Mesa de En
tradas acuse recibo del re3pectivo decreto 0 resolucion. 

4) Las funciones del personal que se indica a continuacion podra!" 
ser desempenadas a partir de la fecha de su designacion y los 
sueldos deberon liquidarse en igual forma: 
a) Personal que presta servicios en establecimientos de ensenOl~-

za primaria, secundaria y especial, excepto los cargos admi
nistrativos que no sean desempenados por celadores. 
b) Policia Maritima y Aduanera. 
c) Personal recaudador, fiscalizador y de inspeccion que presta 

serVlClOS en: 
1) Oficinas recaudadoras de impuestos 0 tasas. 
2) Departamento Nacional del Trabajo e Higiene. 
3) Juntas Reguladcras. 
4) Ministerio de Agricultura. 

d) Personal que presta servicios en hospitales, asilos y demos ms
tituciones de asistencia social. 

e) Personal de faros y balizas. 
f) Personal de cuentas especiales con serVlClOS costeados por ter

ceros. 
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Art. 17 . - El personal que se indica a continuacion queda exceptuado 
de las normas £ijadas por el articulo 16 del presente decreto, a los efectos 
de su designacion y ascenso. 

1) Funcionarios de Ley y personall del Registro de la Propiedad y el 
que designe el Poder Judicial incluido el de las Secretarias EJec·· 
torales. 

2) Personal diplom6tico y consular que preste servicios en el extran
jero (se seguiran las normas establecidas por el decreto W 89.422 
del 25 de abril ppdo) . 

3) Personal docente. 
4) Personal mili tar. 
5) Personal de "Culto" (Azorbispodo y Obispado) y de la Sociedad 

de Beneficencia. 
6) Personal de Policia de la Capital Federal y Territorios Nacionales. 

Prefectura General Maritima, Gendarmeria Nacional, Direccion Ge
neral de Institutos Penales y personal que se destine a la atencion 
de presos, procesados 0 internodos en establecimientos dependien
tes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 

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

se habilitan en el curso del presente ano. 
10) Personal de Correos y Telegrafos. 

Art. 29 - Las Direcciones de Administracion 0 dependencias que des
empenen sus funciones, las reparticiones aut6rquicas y la Contaduria Ge
neral de la Nacion seguir6n el siguiente procedimiento para la liquida
cion de los sueldos del personal designado con anterioridad al 10 de ju
nio ppdo. 

a) Vacantes que de acuerdo con las disposiciones del decreto W 92.459 
pueden ser provistas sin reducir el sueldo que fija el presupuesto. 

En estos casos se liquidan:l el sueldo que establece la ley de 
presupuesto, a partir de la fecho: de nombramiento, debiendo reinte
grarse al titular del cargo las diferencias retenidas en concepto 
de economias. 

b) Vacantes que de acuerdo con las disposiciones del decreto del 
lOde junio pueden ser provistas con sueldos inferiores a los que 
establece la ley de presupuesto. 

En estos cas os de acuerdo con 10 dispuesto por el mticulo 12 
del decreto W 83.505 el sueldo se liquidara segun la categoria inme
diata inferior al de la vacante producida. A este efecto se entiende 
por categoria inmediata inferior a la de la vacante producida la que 
correspohde de acuerdo con 10 escalo establecido por el articulo 
99 de 10 Ley N9 11.672, Complementaria Permanente de Presupues
to. Sin embargo, en aquellos cas os en que los presupuestos de 
las dependencias 0 reparticiones en que se haya producido la 
vacante figuren categorias intermedias con asignaciones superio
res a las que c'orresponderia de acuerdo con el articulo 99 citado, 
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y siempre que la provision se hubiese hecho asignando al beneficia
rio el sueldo de la categoricr intermedia, (escalafon de la reparti 
cion), la Contaduria General de la Nacion liquidara los sueldos 
de acuerdo con el temperamento seguido por la designacion. 

c ) Vacantes que de acuerdo con 10 dispuesto por el decreto W 92.459 
no podJan ser provistas pero que fueron confirmadas per decre
to N9 96 .052 del 23 de julio ppdo. 

En estos casos se aplicara la norma establecida por el aparta
do b) anterior. 

La presente resolucion amplia las normas comunicadas a esa Conta
duria General por nota N9 616 del 31 de julio ppdo. 

Art. 39 - La s normas de interpretacion 0 aclaracion a las disposicio
nes de este decreto y/ o las del W 92 .459 del 10 de junio ppdo., como asi 
tambiem las excopciones que apruebe en 10 sucesivo el Ministro de Ha
cienda, se consideraran parte integranie del presente decreto. 

Art. 4° - Exceptuase de 10 dispuesto por el decreto W 92.459 y por el 
presente, a la Administracion General de los FF. CC. del Estado, Direccion 
General de Yacimientos Petroliferos Fiscales, Banco de la Nacion Argentina, 
Ba nco Hipotecario Nacional y Superintendencia de Seguros de la Nacion. 
Estas reparticiones dictaran reglamentaciones propias con el fin de ajus
tar su gestion de presupuesto a las disposiciones de los decretos citados 
en la medida quo sea compatible con los servicios a su cargo. 

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

CASTILLO. -. Daniel Amadeo y 
Videla. - Carlos Alberto Aceve
do. - Salvador a ria. - Mario 
Fincati. - E. Ruiz Guiiiazu. -
Miguel J. Culaciati. - Guillermo 
Rothe. 

Decreto N9 100274. del 10 de septiembre. autorizando a la Asociaci6n Ar
gentina para el Progreso de las Ciencias a otorgar dos subsidios. 

Buenos Aires, 10 de septiembre de 1941. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 
10 peticion interpuesta por la Asociacion Argentina para e1 Progreso de 
las Ciencias , en el sentido de que se Ie autorice para otorgar dos subven
ciones a. favor de los senores Inocencio Ruben Juncos y Mario P. Collado 
Storni, para e1 estudio sabre variacion de la estructura microscopica de los 
metales durante el ensayo de traccion y un estudio sobre excitabilidad 
cardiaca durante la narcosis quirurgica con coclopropane de $ 200 y $ 300 
~In respectivamente; y teniendo en cuenta que las subvenciones de refe
rencia sera n tomadas de los fondos arbitrados por la Ley N9 12.338, -

Y CONSID ERANDO: 

Que se han llenado los extremos exigidos por la citada Ley y su De
crete reglamentario N9 105420 de fecha 10 de marzo de 1938. 
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El Vice Presidcnte de fa J\'acion Argentilla, 
ell ejercicia del Pader Ejecutiva. 

DECRETA : 

Articulo 19 - Autorizase a la Asociacion Argentina para el Progreso 
de las Ciencias para otorgar dos subsidios de Doscientos pesos mo
neda nacional ($ 200. - min) y T'rescientos pesos moneda nacional 
($ 300 . - '% ) a los senores Inocencio Ruben Juncos y Mario P. Collado 
Storni, quienes 10 aplicaran para el e~,tudio sobre variacion de la estructu
ra microscopica de los metales durante el ensayo de traccion y para el es
tudio sobre adrenalina y excitabilidad cardiaca durante la narcosis quirur
gica con ciclopropane, respectivamente. 

Art. 29 - EI importe total sera tomado por la Asociacion Argentina ~a
ra el Progreso de ' las Ciencias de los fondos arbi trados por la Ley N9 12.338. 

Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro NacionaL tome
se nota y cumplido, vuelva para su conocimiento y demas efectos a la Aso
ciacion Argentina para el Progreso de las Ciencias. 

• 

CASTILLO 
GUILLERMO R OTI-IE 

Decreto N9 99951. del 13 de septiembre. en Acuerdo de Ministros. estable
ciendo que el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica est a facultado 
para disponer. con imputaci6n a los incisos que corresponda. aquellas 
erogaciones que tiendan a normalizar los . servicios en los estableci
rnientos de su dependencia. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1941 . 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
provision de perchas con destino a las escuelas 1 y 3 de la Capital, re 
suello por el Decreto N9 90723 de fecha de mayo del corriente ano, don de se 
dispusiera que la imputacion de la suma total de $ 2.800,- min a que a3cen
dio la licitacion respectiva, debe inc:idir sobre el inciso 419-item 1 "Gas
tos divers os de Instruccion Publica"; teniendo en cuenta que la imputa
cion dispuesta origino la observacion E, 42/ 941 que formula precedente
mente la Contaduria General de la Nacion por en tender que el procedi
miento seguido esta en pugna con 10 dispuesto por el articulo 22 de la Ley 
N9 428 y ademas por sostener que los gastos del ano deben proveerse 0 
ajustarse de acuerdo al monto que Ie fija expresamente cada presupuesto, Y 

Co SIDERANDO: 

Que el procedimiento seguido en este caso por el Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, no es pasible de objecion ni esta en pugna con dis
posiciones del recordado articulo 22 de la Ley N9 428 si se tiene en cuen
ta la finalidad del rubro al cual recoera en formo definitiva la imputacion 
del gas to en cuestion que, por los conceptos, que involucra su denomi
nacion "Gastos diversos de Instrucci6n Publica", permite la atencion de las 
distintas erogaciones 'que se produzcan en la mejora de servicios en los 
distintos establecimientos de ensenanza dependientes del Ministerio. 
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Que, efectivamente la finalidad de las partidas que responden a aque
lla denominacion es, precisamente, la de complementar a las que expre
samente asigna el Presupuesto a todas y a cada una de sus dependencias 
ya que hay gastos, que no tienen el caracter de "fijos " y que no se encuen
tran provistos en partidas individuales 0 en forma determinante que deben 
atenderse con esa partida auxiliar; 

Que gracias a ello se ha podido mantener hasta la ,fecha un servicio 
normal en la marcha de las distintas dependencias de segunda ensenanza 
del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica sin que careciera de los im
prescindibles elementos didacticos que no hubieran podido proveerse con 
sus pro pi os recursos, si se iiene en cuenta 10 exiguo de las actuales asigna
ciones para gastos generales, mermados en los ultimos tiempos y que no 
pudieron ser reforzados dadas las disposlciones dictadas en materia de eco
nomias; 

Que, por otra parte, debe tenerse en cuenta que no se justificaria la 
existencia del rubro "Gastos diversos de Instruccion Publica" en el Anexo 
correspondiente al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica de no poder 
efectuar al mismo las imputaciones que como en el presente caso se efec
tuan en favor precisamente, de estClblecimientos de Instruccion Publica; 

Que con dicha partida se puede, pues, ya sea atender gastos por pro
vision de elementos a los establecimientos que componen la rama de Ins
truccion Publica, 0 bien efectuar con los mismos los refuerzos en favor de 
aquellos rubros fijos, que, por la rigidez de su concepto, no toleran la ,im
putacion de determinados gastos de imprescindible necesidad para el desen
volvimiento normal de las distintas dependencias; 

Que el caso que da lugar a la objecion de la Contaduria General de 
la Nacion, se encuentra encuadrado perfectamente dentro de los concep
tos vertidos que abonan en favor de 10 aprobacion del temperamento adop
tado; 

Que mas aun debe dejarse establecido que el Ministerio de Justicia e 
Instruccion Publica tiene implicitamente conferida la facultad de disponer, 
con imputacion a los incisos "Gastos divers os de Jushcia" y "Gastos diver
sos de Instruccion Publica" , la atencion de aquellas erogaciones tendien
tes a normalizar servicios en sus distintos establecimientos cuando aque-
1I0s no cuenton en sus recurs os COil fondos suficientes para solventar todas 
sus necesidades; 

Por ello, 

EL Vice Presidente de fa Nacion Argentina. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

ell acuerdo de ministros 

DECRET.~ : 

Articulo I Q - Establecese que el Ministerio de Justicia e Instruccion 
Publica esta facultado para disponer, con imputacion a los Incisos "Gastos 
diversos de Justicia" y "Gastos divers os de Instruccion Publica", aquellas 
erogaciones que tiendan a normalizar servicios en aquellos establecimientos 
que no cuentan en sus recursos ordinarios con fondos suficientes 0 oorti
das expresamente establecidas para solventar todas sus necesidade;, 
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Art. 29 - Comuniquese a quienes corresponda, t6mese nota en la Di
recci6n General de Administraci6n dE~l Ministerio de J usticia e Instrucci6n 
Publica y cumplido, vuelva r;ara su conocimiento y electos al Mir-isterio de 
Hacienda, insistiendose en el cumplirniento de 10 dispuesto en cl decreto 
N9 90.723 del 14 de mayo de 1941. 

CASTJLLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. - Miguel 1. 
Culaciati. - Mario Fill call i. -
Salvador Oria. 

Decreto N9 100488, del 13 de septiembre, aprobando la ordenanza sanciona
da por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata que 
establece un arancel de cinco pesos por el reconocimiento de cada 
asignatura aprobada p~r correlac:i6n. 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 1941. 

Atento 10 solicitado por la Universidad Nacional de La Plata en su nota: 
B. 313/ 38 de 26 de diciembre de 1940, que corre a Is. 1 de este expediente, 
conlorme a 10 establecido en el Art. 10, de la Ley N9 4699 y de conlarmida d 
a 10 manifestado r;recedentemente --Is. 8- por el Ministerio de Hacienda 
en el expediente N9 5621 / 1941 de sus registros , 

El Vice Presidente de la Nacio l1 A rgentina . 
en e jercicio del Poder E jeclltivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la Ordenanza sancionada por el Consejo Su
perior de la Universidad Nacional de La Plata, con lecha 25 de diciembre 
de 1940, que en parte dispositiva dice as!: 

"Articulo 19 - Establecese un arancel de cinco pesos moneda na
"cional por el reconocimiento de cada asignatura aprobada por co
"rrelaci6n" . 

"Art. 29 - Der6ganse todas las disposiciones que se opongan a la 
"presente" . 
Art. 29 - El presente decreto senS: refrendado par los senores Secretarios 

de Estado, en los departamentos de Justicia e Instrucci6n Publica y de Ha
cienda. 

Art. 39 - Comuniquese, publiqUlese, dese al Registro Nacional y archi
vese, con sus antecedentes . 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
C. A. Acevedo. 
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Decreto N9 100489, del 13 de septiembre, aprobando la ordenanza sanciona
da por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires que fija 
en cien pesos el derecho de inscripci6n para el Curso de Enfermeras 
del Instituto de Higiene y Medicina Social. 

Buenos Aires , 13 de septiembre de 1941 . 

Atento la aprobacion del arancel fijado para el curso de enfermeras 
del Instituto de Higiene y Medicina Social de la Facultad de Ciencias Medi
cas, solicitada por el Rectorado de la Universidad Nacional de Buenos Aires 
en su nota W 2311 de 29 de diciembre de 1940 (Exp: N9 4698/ 1940), que corre 
a fs. 1 de este expediente, de acuerdo a 10 establecido en la base 3". del 
Art. 19 de la Ley W 1597, y, de conformidad a 10 manifestado por el Ministe
rio de Hacienda en su Resolucion N9 290 dada en el Exp.: W 5316/ 1941, de 
sus registros, de 11 de agosto ultimo, que antecede -fs. 8- , 

Ei Vice Presiciellle de La Nacion Argentina. 
ell ejercicio del Poder Ejeculivo . 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la ordenanza sancionada por el Consejo Supe
rior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con fecha 20 de diciembre 
de 1940, cuya parte dispositiva dice as!: 

"Fijase un derecho de inscripcion de cien pesos moneda nacional para 
"las alumnas del primero y del segundo ano de estudios, el que deber6: 
"ser pagado en la forma y en las fechas que determina la ordenanza de 
"arancel de la Universidad". 

Art. 29 - Los ingresos y egresos que origine el derecho de inscripcion 
de los alumnos del curso de enfermeras del Instituto de Higiene y Medicina 
Social de la Facultad de Ciencias Medicas, que se aprueba en el articulo 
anterior, se estabilizaran, en el ano 1941 , en forma de cuenta especial, 
cuya apertura debera ser dispuesta con intervencion del Ministerio de Ha
cienda, debiendo el Rectorado de la citada Universidad, al preparar el ante
proyecto de presupuesto para el ano proximo, incorporar los recursos y 
gastos a que de lugar el funcionamiento del aludido curso de enfermeras . 

Art. 39 - El presente decreto sera refrendado por los senores Secreta
rios de Estado, en los departamentos de Justicia e Instruccion Publica y de 
Hacienda. 

Art. 49 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y vuelva 
0.1 Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demas efectos. 

CASTILLO. - Guillermo R othe. . 
C. A. Acevedo. 
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Decreto N~ 101079, del 20 de septiembre. promulgando la ley N9 12692, que 
acuerda a la Universidad Nacional de La Plata diez mil pesos para 
sufragar los gastos que demande l'a celebracion de la VII Olimpiada 
anual de estudiantes. 

El Senado y Camara de Diputados de 10 Nacion Argentina reunidos er. 
Congreso, etc., sancionan can fuerza de Ley 

Articulo 19 - Acuerdase a 10 Universidad Nacional de La Plata, 10 sumo 
de diez mil pesos moneda nacional, como contribucion para sufragar los 
gastos que demande 10 celebracion de 10 VII Olimpiada anual de los estu
diantes argentinas a realizarse en dicha ciudad en el mes de septiembre 
de 1941. 

Art. 29 - La erogacion que demande el cumplimiento de 10 presente 
ley, se hara de rentas generales can imputacion a 10 misma. 

Art. 3? - Comuniquese 01 Poder Ejecutivo. 

Dada en 10 Sola de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a once dias del mes de septiembre del ana mil novecientos cuarenta y uno. 

Reaistrada bajo el N" 12.692. 

Jose Luis Cal/tilo. - R. Patron 
Costas. - Gustavo Figueroa. 
L. Zavalla Carbo . 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 1941. 

Tengase por Ley de 10 Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese, y 
dese 01 Registro Nacional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 100465, del 18 de septiembre, autorizando al Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica a invertir la suma de $ 30.000.- m in. con destino 
a sufragar gastos de trans porte ocasionados por los materiales que 
constituyen la Exposicion de Arte Decorativo Frances. 

Buenos Aires , 18 de septiembre de 1941. 

Visto este expediente en el que 10 Comision Nacional de Cultura solicita 
fondos para ser aplicados en concepto de participacion para contribuir a los 
gastos ocasionados por el trans porte de ida y vuelta de los materiales que 
constituiran'la Exposicion de Arte Decorativo Frances a inagurarse en el 
Museo Nacional de Arte Decorativo, asi como tambien para sus gastos 
alines, y 

CONSIDERANOO: 

Que 10 suma a aplicarse por el primero de los conceptos citados corres
ponde sea entregada, por el concepto enunciado 01 senor Embajador de 
Francia, por intermedio de 10 Comisi6n Nacional de Cultura; 
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Que la citada Comision carece de fondos y de partida adecuada en 
el Presupuesto vigente para atender esta clase de gastos; 

Que el Poder Ejecutivo, atento las causales que se indican en la nota 
que precede, asi como la excepcional importancia de la Exposicion, debe 
prestar su ayuda material a favor de dicha muestra maxime si se tiene en 
cuenta que los materiales pertinentes ya se encuentran en Buenos Aires y 
se organiza la misma en el local del Museo Nacional de Arte Decorativo; 

El Vice Presidente de la NacicJIl Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en acuerdo de millistros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorlzase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica 
a invertir la suma de treinta mil pesos moneda nacional ($ 30.000 m in .) 
que por intermedio de la Comision Nacional de Cultura sera entre gada 
al senor Embajador de Francia, en concepto de participacion de la Repu
blica Argentina para contribuir a los gastos ocasionados por el transporte 
de ida y vuelta de los materiales que constituiran la Exposicion de Arte 
Decorativo Frances a inagurarse en el Museo Nacional de Arte Decorativo, 
lacultandose asimismo, a la Comision Nacional de Cultura, a invertir haster 
la suma de treinta mil pesos moneda nacional ($ 30.000 m in .) en la atencioL 
de los gastos inherentes a dicha Exposicion. 

Art. 29 - De las sumas autorizadas en el Art. 19, $ 30.000 m in. se toma
ran de Rentas Generales con imputacion al presente Acuerdo de Ministros y 
$ 30.000 m in. del Fondo Permanente de la Comision Nacional de Cultura, 
ambas con cargo de reintegro con el producido de las entradas de la Expo
sicion de referencia. 

Art. 3° - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional, tome
se nota y cumplido, pase para sus electos al Ministerio de Hacienda de la 
Nacion. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. - Miguel J. 
Culaciati. - Salvador Oria. -
D. Amadeo y Videla. 

Decreto N9 100466, del 1'8 de septiembre, autorizando a1 Instituto de Perfec
cionamiento Medico Quirurgico para adquirir directamente de 1a firma 
INAG, S. A .. un equipo radiogrcdico. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1941 . 

Vis to este expediente en el que el Inslltuto de Perfeccionamiento Medico 
Quirurgico solicita la autorizacion pertinente para adquirir un aparato ra
diografico, cuyas caracteristicas se consignan, a la casa Inag, S. A., en la 
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suma total de $ 64.345,50 m n., con imputaci6n a los fondos arbitrados por ia 
ley N9 12.290, y 

COl\SIDERAl\DO: 

Que por la circunstancia de ser el eqUlpo de que se trata, de venta 
exclusiva de la firma Inag S. A., y no existiendo en plaza otros similares 
de marca distinta que puedan pres tar el servicio a que se Ie destinara, re
suIta de aplicaci6n la excepcion a que se refiere el articulo 33, inciso 59 de 
la Ley de Contabilidad N9 428; 

Que asi 10 ha entendido la Contaduria General de la Nacion al pro
ceder a la informacion del presente expediente; 

Que en cuanto se refiere a Ia aplicaci6n de los recursos para proceder 
a dicha adquisicion, provenientes del subsidio asignado por la Ley N9 12.290, 
nada objeta 1<::1 Contaduria General de la Naci6n, ya que par resolucion 
N9 2019 del 24 de julio de 1940, la citado repartici6n, -segun la Delegacion 
pertinente-, esta en condiciones de proceder a la compra del equipo radio
grafico utilizando a tal efecto los sobrcmtes de ejercicios anteriores; 

Por ello, 

El Vice Presiciente de la Nacioll Argentina. 
en ejercicio del Po del' Ejeculivo , 

ell acuerdo de min istros 

DECRET A: 

Articulo 19 -- Autorizase al Instituto de Perfeccionamiento Medico Qui
rurgico a adquirir directamente de la casa Inag S. A., un equipo radiografico 
compuesto por: equipo rodante "Siemens" Roentgen Camara II", aparato 
de Roentgenterapia profunda modelo Uniblock Roentgen e jnstalacion para 
irradiacion a carta distancia segun profesor Dr. Chacul, en la suma total de 
sesenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos con cincuentC1 
centavos moneda nacional ($ 64.345,50 m n.) confarme al detalle que figuw 
en los presupuestos W 5185-E, 5075-E que corren agregados a estos actuados. --

Art. 29 - El gasto de referencia se atendera con los recursos de la Ley 
N9 12.290. 

Art. 39 - Comuniquese a quienes corresponda, publiquese, dese al Re
gistro Nacional. t6mese nota y cumplido, pase al Instituto de Perfecciona
miento Medico Quirurgico para su conocimiento y efectos. 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Ca rlos A . Acevedo. - D. Ama· 
deo .y Vide/a. - M. J. Cu/aciati. 
S. Oria. 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n del 24 de septiembre, llama do a licitaci6n de casa con destino 
al funcionamiento del Colegio Nacional de San Rafael (Mendoza). 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1941. 

Para el cumplimiento de la resolucion ministerial dictada con fecha 29 
de agosto ultimo, en virtud a 10 dispuesto en el Art. 29 del decreto N9 95.547, 
de 14 de julio ppdo. , 

El Director General de Admillistracioll, 

DISPONE: 

19) Llamase a licitacion de casa con destino al funcionamiento del 
Colegio Nacional de San Rafael (Mc;ndoza), para el dia 30 de octubre 
proximo, a las 15 horas y en la siguiente forma: 

a) El Rectorado del aludido colegio proporcionara a los interesados, 
los detalles de las necesidades y condiciones que ha de reunir la 
casa a arrendarse y demas datos relativos a la contratacion, con
forme a 10 dis~uesto en el decreto W 105.458, de 11 de mayo de 
1937 y en el Art. 12 del decreto N9 92.459, de 10 de junio ultimo, 
que Ie fueran comunicados oportunamente. 

b) Asimismo, el Rectorado dara cumplimiento a las Circulares W 9 y 
N9 12 de esta Direccion General, adoptando todas las medidas a su 
alcance para la mayor difusion al acto a realizarse, debiendo, ade
mas, de las publicaciones periodisticas y colocacion de carteles mu
rales en esa localidad, anuncim la licitacion eri lugares visibles del 
local que actualmente se ocupa. 

c) Cualquier informacion relativa a este asunto, podra requerirla a 
esta Direccion General. 

29) Las propuestas deben ser remitidas 0 entregadas en la Secretaria 
de esta Direccion General (Las Heras 2587, Capital), antes del dia y hora 
arriba indicados, en que seran abiertas ante el senor Escribano General de 
Gobierno y personas que concurran al acto. 

3°) Comuniquese a quienes corresponda y reservese hasta la realiza
cion del acto de la referencia. 

CIRCULARES 

LUIS RICCI 
Director General 

Circular N! 12, del 4 de septiembre, transcribiendo el Art. 29 del decreto 
N9 98319, a fin de completar Jas disposiciones contenidas en el folleto 
sobre "Arrendamiento de Locales con Destino al Funcionamiento de 
Dependencias N acionales". 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1941. 
A la Direccion ..... ...... . . . . . . . .. . ...... ... ............. . 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., comunicandole, para su cumpli
miento y a fin de completar, asimismo, las disposiciones contenidas en el 
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I·olleto que Ie luera remitido ultimamente, relativo a "Arrendamiento de 
locales con destine al luncionamiento de dependencias nacionales" , el Art. 2" 
del decreto N9 98 .319 dado en Acuerdo de Ministros con lecha I 9 de ago~to 
ultimo, que dice as!: 

"Art. 29 - Facultase al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica a 
"autorizar a sus dependencias, por razones de economia, para suspender 
"las publicaciones de licitaciones de caso, que establece el art. 39 del decre
"to N9 105.458 de 11 de moyo de 1937, debiendo substituir esos publicacio
"nes con avisos murales requiriendo del periodismo 10 difusion de la realiza
"cion de esos aetos, en forma de noticio y gratuitomente, como 10 ho venido 
"realizando ese Ministerio". 

Al propio tiempo y para su mejor ilustracion, cumpleme transcribirle 
los considerandos del decreto N9 94 .579 de II de julio ppdo., en los que 
lundomenta dicho Art. 29: 

Considerando: Que dadas las circunstancios aetuales y para evitar 
"mayo res gastos al Erario Publico, el Ministerio de Justicia e Instruccion 
"Publica, ha resuelto que las dependencias del interior del pais, soliciten la 
"publicacion de las licitaciones de casas, en forma de noticias y gratuita
"mente, procedimiento que se ha venido realizando con todo e;{ito, por la 
"invariable cooperacion prestada por todo el perioclismo del interior, colabo
"racion y ayuda de este al plan de economias que se ha trazado el Gobierno 
"de la Nacion; Que el proposito del precitado decreto N9 105.458, es el de 
"que los aetos de esas licitaciones tengan la mayor clifusion posible, entre 
"las personas interesadas a concurrir a los mismos y que en esta Capital Fe
"deraL por su extension, ese interes se reduce al vecindario de los barrios 
"en que se ha de arrendar el local necesitado; En el presente caso, el Juz
"gado de Paz Letrado N9 4 de la Capital ha dado cumplimiento a esos pro
"positos de clilusion en forma amplia con la colocacion de carteles, iguales 
"al que se agrega a fs. 4 de estos obrados, en diversas casas de comercio 
"de la zona en que se requeria un local para su funcionamiento, cumplien
"do, como se ha clicho, con los propositos de las disposiciones vi gentes y con 
"las ventajas economicas indispensables, en la actualidad para el Erario; 
"Que las razones expuestas demuestran suficientemente el verdadero alcan
"ce y valor del procedimiento objetado." 

Saludo a Ud. con toda consideraci6n. 

LUIS RICCI 
Director General 

Circular N9 13, del 6 de septiembre, recordando disposiciones relativas a 
"Pago de Haberes de Empleados Fallecidos". 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1941. 

A la Direccion .. ................ . ................................... . 

Cumpleme dirigirme a Ud., transcribiendole para su mayor ilustracion 
copia del decreto N9 104.870 de 3 de mayo de 1937, que completa los de 7 de 
febrero de 1933, 18 de s~ptiembre de 1939 y 7 de diciembre de 1940, que Ie 
fueran comunicados en el lolleto remitido. ultimamente a esa reparticion a 
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fin de que 10 tenga presente con aquellas disposiciones relativas al "Pago 
de haberes de empleados follecidos"; el decreto N9 104.870, dice asi: 

Buenos Aires, 3 de mayo de 1937. 

Vista la nota presentada por el Consejo Nacional de Educacion relativa 
a la percepcion del impuesto sucesorio que Ie corresponde por Ley N9 11.287, 
por 10 que solicita la revision del acuerdo general de ministros, de 7 de febre 
ro de 1933, que fija normas y procedimientos para abonar a los derecho
habientes de los empleados fallecidos, los haberes que les correspondan; y 

CO:'lSIDERAt\ DO: 

Que las distintas reparticiones deben ajustarse al regimen que estable
ce el referido acuerdo, cuyo procedimiento es el mas equitativo, dado que 
la mayoria de los casos, se trata de sumas reducidas, no siendo justo obli
gar a los herederos a realizar los gastos que demandan la iniciacion del 
. . . . 
)UlClO sucesono; 

Que con este procedimiento, puede eludirse el pago del impuesto su
cesorio, que determina la Ley N9 11.287, ya que, si el causante tuviera otros 
bienes, deberan sumarse a los hClberes, cuyo conjunto sera el monto total 
del acervo hereditario; sobre el cual recaera el impuesto sucesorio, siempre 
que cada hijuela exceda la cantidad de $ 8.000.- m n. , segun la interpreta
cion que establece la acordada de la Corte Suprema, de fecha 22 de diciem
bre ultimo (Gaceta del Foro N9 6~372) al articulo 39 de la Ley N9 11.287, en 
eJ. senti do de que la cantidad de $ 8.000.- m n ., exenta del impuesto suce
sorio debe tomarse por hijuela y no como monto total de la sucesion; 

Que frente a la conveniencia de mantener el actual regimen establecido 
por Acuerdo General de Ministros de 7 de febrero de 1933, corresponde bus
car una solucion que a su vez, evite la posibilidad de que el Consejo Nacio
nal de Educacion resulte defraudado en la percepcion del impuesto a la 
transmision gratuita de bienes que Je corresponda. 

Que como solucion, resulta aceptable y practica la propuesta de estas 
actuaciones, en el senti do de que el Consejo Nacional de Educacion po
dria quedar resguardado, ampliandose los termmos de la hanza que exije 
para estos casos el Art. 19, apart. c ) del Acuerdo General de Ministros de 
7 de febrero de 1933; 

Por 10 expuesto; atento las in formaciones producidas pm la Conta
duria General de la Nacion y Direccion de Administracion del Ministerio 
del Interior y 10 dictaminado por el senor Procurador del Tesoro, 

El Presidellie de La Naciol1 Argentina, 
en aClI erda de III ill istras 

lDECRETA: 

Articulo 19 - Las personas que presten fianza, de conformidad con 10 
establecido en el Art. 19, apart. c) del acuerdo general de ministros de fe
brero 7 de 1933, la presentaran por el importe de los sueldos devengados 
por el de cujus, siendo ademas gorantes por el importe que correspohdiera, 
por esa suma, en concepto de impuesto a la herencia al Consejo Nacional 
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de Educacion, en virtud de 10 dis.puesto por el Art. 39 de 1a Ley N9 11.287, 
de conformidad con la interpretacion de la Corte Suprema en acordada de 
fecha 22 de diciembre ppdo. (Gaceta del Foro N9 6972). 

Art. 29 - Las distintas reparticiones, por intermedio de los respectivos 
ministerios, daran cuenta al Consejo Nacional de Educacion, de toda su
rna abonada en las condiciones que reglamenta el Acuerdo General de Mi
nistros de 7 de febrero de 1933. 

Art. 39 - E1 presente decreto es complementario del Acuerdo General de 
Ministros de 7 de febrero de 1933. 

Art. ' 49 - Comuniquese, publiquese, dese al R. N., tomese razon por 
la Direccion de Administracion de Interior y archivese . 

Saludo a usted muy atentamente. 

JUSTO. - Castillo. - Ortiz. -
Videla. - Avarado. - Carcano. 

LUIS RICCI. 
Director General 

Circular N~ 14, del 8 de septiembre, sobre la forma de contabilizar la recep
cion y pago de las partidas de gastos por los meses de Marzo a julio 
del presente ano. 

S -enor ...... . .. . ................... .. . ....... .. ...... . .... . . . . .. . 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. manifestandole que de conformi

dad a 10 dispuesto en el apartado b) del titulo "II-Registracion en el manual 
Caja-Gastos" de las instrucciones de fecha 15 de marza de 1940, esa depen
den cia deb era contabilizar en un solo folio de dicho manual, la recepcion 
y pago de las partidas de gast05 por los meses de marza a julio del ana 
en curso, recientemente abonadas al establecimiento a su cargo. 

Como consecuencia de 10 recordado precedentemente, corresponde se 
eleve a esta Direccion General una sola rendicion de cuentas por dichas par
tidas y el saldo que resultare deb era ser considerado, a . los efectos de su 
traspaso al nuevo folio, como correspondiente al mes de julio. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 
LUIS RICCI 

Circular N9 IS, del 22 de septiembre, recordando a los establecimientos de 
ensenanza que las estampiUas arancelarias para matriculas y exa
menes, en el interior del pais., se podran adquirir en las sucursales de 
correos. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1941 . 
Cumpleme dirigirme a Ud., a requerimiento de la Direccion General 

del Impuesto a los Reditos, recordandole, para su conocimiento y notifica
cion al alumnado, que, como se comunico por Circular N9 3, de 8 de abril 
ppdo., de esta Direccion General, en' 10 sucesivo, el expendio de estampi
llas arancelarias para matriculas y examenes, en el interior del pais, se 
efectuara exclusivamente por intermedio de las sucutsales de correos, ha
biendose relevado de esa tarea C! las sucursales del Banco de la Nacion 
Argentina. 

Saludo a Ud. atentamente. 
LUIS RICCI 



Circular N~ 16, del 24 de septiembre, transcribiendo una nota del senor Mi
nistro de Agricuitura de la Nadon, doctor D. Amadeo y Videla, refe
rente a la colaboradon que los emplE!ados del Gobierno deben pres tar 
a las Comisiones Provinciales de Control de Abastecimientos. 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1941. 

En merito a los altos prop6sitos que guian al Poder Ejecutivo en defen
sa de los intereses de la poblaci6n y a fin de colaborar con la mayor eficien
cia posible en las finalidades que determinaron al senor Ministro de Agri
cultura, Dr. Daniel Amadeo y Videla, su nota N9 11.821 , de fecha 6 del co
rriente, que comparte en todas sus partes el senor Ministro de Justicia e 
lristrucci6n Publica, Dr. Guillermo Rothe, y por disposici6n del mismo, tengo 
el agrado de dirigirme a Vd. a fin de que se sirva adoptar las medidas ne
cesarias para que se de cumplimiento y la mayor difusi6n posible a la dicha 
nota que dice aSl: 

"Senor Ministro: Como es de conocimiento de V. E., este Ministerio se 
"halla empenado en una intensa acci6n en todo el pais con el fin de pro
"curar el abaratamiento de los articulos de primera necesidad y evitar to
"da alza de precios que no se justifique, cumpliendo, de tal manera, las 
"disposiciones de la Ley N9 12.591. La situaci6n por que se atraviesa, impide 
"obtener recursos en la proporci6n necesaria para disponer de un cuerpo 
"especial de empleados que se encargue de la realizaci6n de esta tarea y 
"por tal circunstancia se ha organizado ese servicios mediante la concen
"traci6n de personal de diversas repartic:iones, del que se ha dispuesto 
"aunque hayan debido restringirse 0 suspenderse, momentaneamente, otras 
"actividades del Ministerio. Esto en cuanto a la Capital Federal. Por 10 que 
"hace al interior del pais, las Comisiones Provinciales de Control de Abas
"tecimientos, cuentan con la colaboraci6n de todos los empleados del Mi
"nisterio de Agricultura destacados en su zona de acci6n, que cooperan 
"sin perjuicios de realizar sus trabajos ordinarios, a efectos de denunciar 
"ante las mismas cualquier infracci6n que comprobaren 0 llegaren a su 
"conocimiento. Pero es indudable que el numero de colaboradores debe 
"aumentarse todo 10 posible para que esas Comisiones puedan llenar su 
"cometido con la eficacia que requiere el problema. Por esa circunstancia 
"y teniendo en cuenta 10 dispues to por el Acuerdo de Ministros de 8 de 
"septiembre de 1939, reglamentario de la Ley N9 12.591, en el sentido de 
"que todos los empleados publicos, cualquiera sea su jerarquia, estan obli
"gados a denunciar las infracciones que llegaron a su conocimiento, tengo 
"el agrado de dirigirme a V. E. solicitando quiera considerar la posibilidad 
"de que los empleados de las dependencios del Departomento a su digno 
"cargo, destacados en distintas zonas del pais, presten su colaboraci6n a 
"las Comisiones Provinciales de Control de Abastecimiento, denunciando 
"anta las mismas to do aumento que comprobaren 0 conocieren, sobre los 
"precios fijados para los articulos de prirnera necesidad. Reitero a V. E. las 
"seguridades de mi mas distinguida considerpci6n. - Daniel Amadeo y 
Videla". 

Saludo a Vd. atentamente . 

LUIS RI CCI 
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DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaje y Proyecto de Ley, del 12 de septiembre, creando la Comision de 
Orquesta Sinfonica del Estado, con caracter autonomo. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1941. 

Al Honorable Congreso de la Naci6n: 
En los ultimos veinte anos la conciencia artistico-musical del pais ha 

registrado sin lugar a dudas, alentadores progresos, tanto por el numero 
de sus manifestaciones como por la cali dad de las mismas. No ohstante, 
el panorama que ofrecen tales actividades, con ser halagueno limitase mas 
bien a la esfera de cierto modo precaria del cultivo de las aptitudes indi
viduales 0 de las formas menores de expresi6n. Sin que se desconozca que 
el arte musical ha dejado ya de pertenecer a una "elite" , facil es advertir 
que su difusi6n no ha alcanzado aun ni la amplitud ni la universalidad que 
exigen tanto el desarrollo de nuestra cultura como la jerarquia alcanzada 

. por el medio ambiente artistico. 
El P. E. estima que ha llegado el momento de que el Estado intervenga 

con los medios de que pueda disponer para estimular esas inclinaciones y, 
sobre todo, abordar algunas otras formas de cultura musical que por su 
misma indole de dudoso beneficio material y elevado costo, quedan casi 
siempre al margen de la iniciativa de instituciones culturales 0 comerciales. 

Las manifestaciones sinf6nicas -acaso una de las form as mas com
pi etas y cabales de la expresi6n musical tanto por el sentido de sus inter
pretaciones como por las infinitas posibilidades instrumentales que ofrece
entran precisamente dentro del grupo de esas iniciativas. En la Argentina, 
tanto en la Capital Federal como en las provincias, pese a las dificultades 
financieras y a la falta de un organismo permanente de estudio y forma
ci6n de ejecutantes, existen numerosas orquestas sinfonicas. Basta citar la 
"Orquesta Filarmonica de la Asociaci6n del Profesorado Orquestal", la 
"Orquesta Filarmonica de Buenos Aires", la "Orquesta Filarmonica Metro
politana" , y la Orquesta de la "Asociaci6n Sinfonica de Buenos Aires", 
constituida esta ultima por profesores del Teatro Colon. En el interior del 
pais se senalan las orquestas sinfonicas de Rosario, Cordoba y Tucuman. 
Abundan en cambio los conjuntos de camara, las agrupaciones corales, 
las instituciones culturales de actividad varia, los institutos de ensenanza 
artistica en la rama de musica dependientes del Gobierno Nacional de las 
Provincias 0 de las Universidades y la ya apuntada actuacion de composi
tores e interpretes individuales. 

• 
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La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires sostiene en el Teatro 
Colon una numerosa orquesta estable, pero desgraciadamente la necesaria 
atencion del espectaculo lirico que tiene logica preferencia en la sala, cons
trine 01 conjunto 01 casi exclusivo cultivo de ese genero con parcial aban
dono de otras posibilidades interpretativas que Ie permitirian abordar entre 
otras cosas los mas notables monumentos sinf6nicos. 

Como se ve, aquellas entidades por las dificultades anotadas y el Teatro 
Colon por su misma naturaleza, no han podido desarrollar en el pais el 
genero sinfonico, de tan honda gravitacion en 10 cultura general y senalada 
jerarquia artistica. 

Por 10 demas, 10 orquesta del Colis eo Municipal dedicada a las citadas 
tareas, no puede ni debe ser escuela para jovenes aspirantes de probadas 
condiciones. Es necesario, entonces, encarar 10 organizacion de un conjuntc 
alicial estable que 01 mismo tiempo que constituya un medio eficaz para 
difundir un genero artistico tan trascendente permita formar concertistas 
y directores consumados. 

Tal es el proposito que anima 01 P. E. al someter a Vuestra Honorabili
dad el adjunto proyecto de ley. 

La iniciativa tiene numerosos antecedentes locales y entre ellos merece 
destacarse 10 proyectada construccion de un "auditorium", que desde 
anos atras viene preocupando a las autoriaddes de Bellas Artes y de 10 
Comision Nacional de Cultura. Precisamente 01 considerarse 10 posibilidad 
de asignar fondos para al ereccion de una de estas grandes salas de con
ciertos que indudablemente falta en una ciudad como Buenos Aires, se 
sometio a la consideracion del H. Senado un proyecto de creacion de una 
orquesta sinfonica olicial senalanc.ose con ese motivo 10 orfandad en que 
5e halla en nuestro pais el cultivo de ese aspecto de 10 cultura artistico
musical. 

La Comision de Orquesta Sinfonica del Estado, cuya creacion se pro
pone tendra en sus manos el medio indispensable para suplir ese vado 
que no se justilica en el cuadro de 10 cultura argentina. Dedicada a 10 
seleccion de un conjunto de profesores solidamente preparados, vinculados 
01 organismo por anuales selecciones que OIseguren tanto 10 incorporacion de 
elementos nuevos, como el fracaso de cualquier in ten to de estanilizacion 
burocratica de indudable perjuicio para 10 constante superaci6n del con
junto, esa entidad estara en cOCldiciones de cumplir cabalmente los propo
sitos que inspiran esa medida de Gobierno. 

Independientemente de 10 amplia campana que en punto a fomento 
y estimulo podra cumplir 10 Orquesta Sinfonica del Estado, cabe destacar 
que su sola existencia determinara la fopnacion de ejecutantes de instru
mentos a viento. Es sabido que en el pais los hay pocos y en ocasiones, 
con motivo de 10 presentacion de meritisimos directore.s, ha side menester 
acudir 01 extranjero para obtener los instrumentistas a viento, con sus ins
trumentos inclusive, comprobacion que, por su misma evidencia, exime de 
todo otro comentario. 

La falta de directores, tanto en numero como en competencia, ha sido, 
con el que se deja expuesto, otro de los factores que han conspirado contra 
10 difusi6n de los espectaculos sinfonicos. A remediar esa deficiencia tiende 
el proyecto adjunto y 10 formacion de buenos directores, bajo 10 necesaria 
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lnlClaci6n de maestros extranjeros, sera tambien otra de sus consecuencias 
no menos importantes. 

Es notoria por otra parte la precaria situaci6n del profesLonalismo 
orquestal. El cinematografo nacional y extranjero des plaza a compositores 
e instrumentistas de las salas que podrian dedicarse a las actividades mu
sicales, forman dose un proletariado profesional en el que militarian personas 
de indiscutible merito y vocaci6n. La orquesta del Estado se hallaria ClSi 
en condiciones Ie absorber a los mejores procurandoles la estabilizaci6n 
financiera propicia para la creaci6n y el cultivo de actividades del espi-
ri tu. , 

La Comisi6n de Orquesta Sinf6nica del Estado con los recurs os que 
la misma ley proveera, mediante una discreta contribuci6n de las radio
difusoras dedicadas a la publicidad, podra tambien desdoblar, en la me
dida que sus medios se 10 permitan, sus elencos, a fin de ofrecer simulta
neamente sus espectaculos en diversos puntos del pais y cumplir en lineas 
generales la siguiente labor, cuyo mero enunciado hace medir toda 10 
importancia que tendra en el futuro: conciertos semanales por las broad
casting oficiales, conciertos sinf6nicos en las principales ciudades del interior, 
ejecuci6n de las partes musicales para los films que realice el Estado, asi 
como para la impresi6n de grabaciones fonoelectricas de obras del folklore 
y de autores argentinos con destino a la futura discoteca nacionaL etc., 
debiendose ademas encarar la forrnaci6n de una escuela de direct ores de 
orquesta. 

La Orquesta Sinf6nica del Estado sera adem as un medio valioso para 
estimular la producci6n de los compositores del genero. En la desesperanza, 
muchos de estos, de lograr que sus creaciones sean ejecutadas por conjuntos 
dotados de toda clase de posibilidades tecnicas interpretativas, prefieren en
cauzar su labor hacia la musica de camara 0 las composiciones para piano, 
violin 0 guitarr, mas accesibles a los interpretes locales. La existencia de 
un organismo sinf6nico permanente, --que tendra como objetivo primordial 
dedicarse a la producci6n argentino- abrira nuevas perspectivas para los 
compositores, cuya fontasia creadora tendra recien entonces el aliciente de 
eso posibilidad. 

Los musicos j6venes tendran ocasi6n ademas, de conducir sus propias 
obras, probando asi sus optitudes de directores y recogiendo la necesaria 
experiencia para el mejor ajuste de sus futuras creociones. 

Como antecedentes de la proyectada creaci6n pueden citarse en el ex
tranjero el coso de ciudades como Paris, Londres, Berlin, Nueva York, que 
cuenton con numerosos orquestas sinf6nicas sostenidas por el Estado, en tan
to que en Roma y en Viena, ciudades de menor pobloci6n que la Capital Fe
deral se hallan instalados dos conjuntos similares oficiales. En la Republica 
Oriental del Uruguay, el Estado sostiene tambien una orquesta estable. 

Por 10 que se refiere a la legitimidad del impuesto proyectado, cabe 
puntualizar que las empresas radiotelegraficas y radiodifusoras han side 
sometidas exclusivamente a la jurisdicci6n nacional por leyes N9 4408, 9127 
y 11.260. Y por los Decretos del P. E. de 10 de abril de 1917, 12 de julio de 
1917. de 9 de septiembre de 1925 y de 21 de noviembre de 1928, se han 
equiparado las radiodifusoras. al regimen de control de las empresas radio
telegraficas, entendiendose que es la unica forma de armonizar las ondas 



-726 -

(que de 10 contrario se interferirian !1aciendo imposibles las audiciones) y 
porque ademas su naturaleza telegrafica 0 telef6nica interprovincial exige 
el mismo regimen ya que S'lS ondas se pro pagan por todo el pais y exceden 
los limi tes provinciales. 

Todas las estaciones radiodifusoras del pais, funcionan con una conce
si6n nacional (Radio El Mundo) 0 con permisos acordados por el P. E. de 
la Naci6n. Estan bajo la superintendencia de la Direcci6n General de Co
rreos y Telegrafos, de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicacio
es (Decreto N9 21.044 de 3 de mayo de 1923). a la que pagan los derechos 
'! multas (Arts 28 aJ 37 del Decreto cita~o). cualquiera sea su ubicaci6n . 

Por otra parte estos derechos, como el impuesto proyectado sobre los 
pagos en concepto de publicidad no se diferencian en cuanto a su naturaleza 
de los impuestos intern~s, impuestos 'Sobre las ventas, que se reputan como 
indirectos, y como tales susceptibles de ser aplicados por la Naci6n. 

Tampoco sera necesario dar participacion a las provincias en el produ
cido del impuesto proyectado, por cuanto no versa sobre una materia impo
sitiva concurrente de las provincias y de Nacion, sino exclusiva de ia ;'Ja
ci6n, segun leyes y decretos precitados. Ademas las provincias se benefi
ciaran con la ley, a raiz de la organizaci6n de conciertos dentro de sus 
territorios, la radiodifusi6n en cadena y difusi6n de discos. 

Financieramente, seria posible reducir la aplicaci6n del impuesto s610 
a estaciones radiodifusoras de la Capital. pero en ese caso, el P. E. se veria 
obligado a no acordar los permisos de traslado a los pueblos inmediatos 
que interpusieran las estaciones deseosas de evadir el impuesto. 

El P. E. descuenta que el proyecto adjunto tendiente no s610 a remediar 
las deficiencias expuestas, sino a sostener y acrecentar el indice de la cultura 
nacional, legitimo timbre de orgulb a que va puede aspirar el pais, hallara 
la mejor acogida en Vuestra HonOi'abilidad. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Camara de Diputados, etc., etc. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Articulo 19 - Crease la Comisi6n de Orquesta Sinfonica del Estado, con 
caracter aut6nomo, bajo la superintendencia del Ministerio de Justicia e 
Instrucci6n Publica, y con ar:eglo a la re91amentaci6n que sancione el 
el Poder Ejecutivo. 

Art. 29 - La Comisi6n estaro compuesta por un Presidente y dos Voca
les, "ad-honorem", designados por el Poder Ejecutivo, por periodos de cuatro 
nrlOS y que tendra las siguientes funciones: 

1) La organizacion, orie!1taci6n artistica y direcci6n administrativa de 
una orquesta sinf6nica de caracter a: table; 

2) La realizaci6n de conciertos; 
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3) Las trasmisiones radiotelef6nicas de conciertos que se realizaran 
exclusivamente J:or radiodifusoras y ondas oficiales y su:; cadenas; 

4) EI fomento de la musica sinf6nica nacional; 
5) La grabaci6n de discos de musica sinf6nica, su distribuci6n y venta, 

y la formaci6n de una discoteca en base de obras nacionales; 
6) La difusi6n en el [:'ublico de la cultura musical, y 
7) La organizaci6n de una escuela para directores. 
Art. 39 - Los directores e instrumentistas de la Orquesta Sinf6nica de! 

Estado dura ran un ana en sus funciones . 
Art. 49 - La Comisi6n debera someter su presupuesto anual de gastos 

a la aprobaci6n del P. E. y no podra apartarse de las autorizaciones con
tenidas en el mismo una vez aprobado, ni alterar los sueldos en forma al
guna directa a indirectamente, sin autorizaci6n especial del P. E. para cada 
caso. 

Art. 59 - Al proyectar su presupuesto anual, la Comisi6n podra afectar el 
25 % de los fondos que ingresan a su orden en la forma que 10 determina 
el Art. 69 para atender a la construcci6n de un "auditorium' sabre la base 
del anteproyecto que previamente elabore y someta a la aprobaci6n del 
P. E. 

Art. 69 - A los efectos de la linanciaci6n de esta ley, gravase can un im
[:'uesto del 3 '10 a todo pago que perciban los empresarios de radiodifusi6n, 
en concepto de publicidad. Este impuesto se distribuira por partes iguales 
entre el empresario y el avisador, salvo esti[:'ulaci6n en contrario. 

Art. 79 - Los empresarios de radiodifusi6n quedan constituidos en agen
tes de retenci6n del impuesto a cargo de los avisadores, y deberan oblar 
mensualmente en la oficina local de Carre as y Telegrafos, el importe de los 
impuestos que correspondan can aplicaci6n de la presente Ley, en cuenta 
impuestos que corrspondan par aplicaci6n de la presente Ley, en cuenta 
especial y a la orden de la Comisi6n de Orquesta Sinf6nica del Estado. 

Art. 89 - La Direcci6n General de Carre as y Telegrafos, de acuerdo can 
la Comisi6n de Orquesta Sinf6nica del Estado, organizara las olicinas y el 
cuerpo de inspectores necesarios para la aplicaci6n y vigilancia del cum
J:limiento de la presente Ley, can cargo al producido de la misma. 

Art. 99 - Toda infracci6n al pago del impuesto creado par la presente 
Ley, sera castigada can una multo equivalente al decuplo del impuesto 
Impago. 

Art. 10. - Asignase tambien a los efectos de 10 ejecuci6n de esto Ley 
el producido de los conciertos y venta de discos previsto en los Inc. 29 y 59 
del Art. 29 

Art. II. - Publiquese, comuniquese, etc. 

GUILLERMO ROTHE 
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DECRETOS 

Decreto N~ 99515. del P de septiembre. designando con el nombre de 
"Dean Funes" al Colegio Nacional de Cordoba. 

Buenos Aires. I ~ de setiembre de 1941 , 

C ONSID ERAI\'DO: 

Que la memoria del Dean doctor Gregorio Funes es acreedora a la 
gratitud y al homenaje de los argentinos, por la nobleza de su influencia 
moral y la diversidad de su esfuerzo creador puesto al servicio del pais; 

Que el ilustre sacerdote y estadista no solo se plego desde Cordoba a la 
Revolucion de Mayo sino que, como representante de su ciudad natal en 
el seno de la Junta de Gobierno de Buenos Aires, aporto a sus deliberaciones 
la sabiduria de su juicio, su abnegaci6n y su conocimiento notorio del dere
cho publico y de la evolucion de las instituciones; 

Que fue un precursor de nuestro sistema politico representativo y fe
deral y autor de la primera disposicion que instituyo la libertad de prensa; 

Que la extension de su prestigio se halla acreditada por la forma como 
desempeno la comision pacificadora que el Director Supremo de las Pro
vincias Unidas del Rio de la Plata Ie confio ante el Gobierno de Santa Fe; 
por su gestion en el mismo nombre, ante el Congreso de Tucuman; por la 
representacion con que Ie invistio esta ultima ciudad en el seno del Con
greso Nacional al que se incorporo en 1818 y la de Cordoba ante el Con
greso Constituyente que patrocino Rivodavia, ejercido 'en sus ultimos anos; 

Que no fue menos fecunda su labor universitaria e intelectual. Su obra 
de escritor y periodista en "La Gaceta". en "EI Centinela" , en "El Argos" y 
en "La Abeja Argentina" . Rector de la Universidad de San Carlos, 10 fue 
tambien del Colegio Conciliar de Loreto y del Real Colegio de Monserrat , 
consagrandose como una de las figuras tutelares de aquel instituto supe
rior por la transformacion que origio en su sistema de ensenanza; 

Que la personalidad intelectual del Dean Funes revela toda su ri
queza en el Plan de Estudios que. por encargo del Claustro, presento el 4 
de marzo de 1813, en cuya oportunidad introdujo el estudio del idioma 
frances y al ensenanza experimental de las ciencias; organizo un gabinete 
de fis ica y creo una catedra de algebra, aritmetica y geometria, proveyendo 
a su sostenimiento con su peculio particular; 

Que su vida y sus meritos ofrecerr a la juventud un ejemplo provechoso 
de consagracion desinteresada y de amor a la patria, por cuyo motivo la 
designacion con su nombre, de un instituto educacional, resulta honrosa 
para el establecimiento y estimulante para sus alumnos; 

Por eJlo; 

El Vice Presidente de la Nacioll A rgentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D EC RETA: 

Art. I ~ - Designase con el nombre de "Dean Funes" al Colegio Na
cional de Cordoba, que funciona bajo la directa dependencia del Ministerio 
de J usticia e Instruccion Publica. 
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Art. 29 - Comuniquese, pubJiquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
archivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTH E 

Decreto N9 99775, del 4 de septiembre, haciendo extensiva la franquicia a 
que se refiere el decreto de 18 de septiembre de 1940, sobre provision de 
catedras, a los egresados de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1941. 

Visto la nota de la Universidad Nacional de La Plata en la que solicita 
se amplie el decreto de fecha 18 de septiembre ultimo que modifica las dispo
siciones del Art. 6° del decreto de 27 de octubre de 1939, reglamentando la 
provision de catedras en los establecimientos de ensenanza dependientes del 
Ministerio, en el sentido de que se haga extensivo a los egresados de la Escue
la de Bellas Artes dependiente de 10 misma la franquicia que el mismo 
concede, y atento 10 informado por la Inspeccion General de Enseiianza, 

EL Vice Presidel1 te de La Nacion Argentilla, 
en ejercicio deL Poder E jecutivo, 

DECHETA: 

Articulo 19 - Hacese extensivo a los egresados de la Escuela de Bellas 
Artes dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, la franquicia a 
que se refiere el decreto de 18 de ser::tiembre de 1940, en las condiciones fi
jadas por el Art. 69 del de 27 de octubre de 1939. 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese al· Registro Nacional 
y archivese. 

CASTILLO 
GUlLLERl\IO ROTtIE 

Decreto N9 10065q, del 17 de septiembre, creando en el Conservatorio Nacio
nal de Musica y Arte Escemico, lo[ catedra de extension cultural comple
mentaria de los programas de Composicion MusicaL Historia del Arte e 
Historia de la Musica. 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1941. 

Vista la nota del Director del Conservatorio Nacional de Musica y Arte 
Escenico en la que propone la creaci6n de un cargo de "Extension Cultural" 
como complemento de los programas de Composicion Musical, Historia del 
Arte e Historia de la Musica, comprendidos en el plan de estudios que rige 
en el Conservatorio, y atento que, como 10 manifiesta la aludida Direccion, 
la creacion de dicho cargo resultaria de inapreciable utilidad para los estu" 
diantes de esos cursos a quienes Ie seria ofrecida la oportunidad de inter-

• 
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venir para ilustrarlas, aparte de que los temas a desarrollarse ahondarian 
los puntos mas destacados de los antedichos programas. 

Que, asimismo, se adoptaria para el desarrollo de esa catedra el sistema 
de conferencias semanales y que de acuerdo con sus caracteriskicas la con
currencla a esas clases sera de caracter libre, como se acostumbra en las 
Universidades. 

Por ello, -

El Vice Presidente de La Nacion Argentina. 
en ejercicia del Pader EjeCl£tiva. 

DECHETA: 

Art. j9 - Crease en el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Esce
nico la Catedra de Extension Cultural complementaria de los programas 
de Composicion Musical, Historia del Arte e Historia de la Musica, con la 
remuneracion de doscientos pesos ($ 200.00) mensuales que deberan impu
tarse al Inc. 419 partida 10 Anexo E. del Presupuesto vigente debiendo con
siderarse a termino hjo los nombramientos que se efectuen en el cargo de 
referencia. 

Art. 29 - Nombrase desde la fecha del presente decreto y hasta el 31 de 
diciembre del corriente ano al MusicCilogo frances senor Henri Gil-Marchex 
para desempenar la Catedra de extension Cultural en el Conservatorio Na
cional de Musica y Arte Escenico. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 lOU07, del 22 de septiembre , sobre reformas introducidas en los 
planes de estudios vigentes en leIs establecimientos de segunda ense
nanza. 

Bunos Aires, 22 de septiembre de 1941 . 

Visto el informe sobre la reforma de los planes de estudios vigentes en 
los establecimientos de segunda ensenanza que dependen del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, preparado por la Inspeccion General de Ense
nanza, en cumplimiento de 10 dispuesto por el Poder Ejecutivo, en el Decreto 
de fecha 17 de abril proximo pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que las bases fijadas en el referido decreto para el nuevo regimen de 
examenes y promociones imponen la necesidad de esta reforma, encami
nada, en uno de sus aspectos, a establecer una ordenacion de las asigna
turas de los actuales planes que permita su agrupacion en ciclos, cuyo des
arrollo pueda efectuarse en periodos de igual cluracion para poder realizar 
en epocas coincidentes, al terminG de los mismos, la recepcion de las prue
bas de capacidad. 
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Que, de conformidad con las conclusiones de los Congresos de Profe
sores reunidos recientemente, se establece la division de los estudios del 
bachillerato y del magisterio en dos dclos, el primero de ellos comun para 
ambas ramas de la ensenanza media y el otro diferenciado de acuerdo con 
la finalidad propia de cada una de elias; organizacion que permitira uni_ 
formar la preparacion basica de los futuros bachilleres y maestros y, con 
ello, evitar que los estudiantes se veau obligados a definir prematuramente 
su orientacion hacia unos u otros estudios, como ocurre actualmente. Ade
mas, podra imponerse, sin perjuicio para los que hayan aprobado el primer 
ciclo, un regimen selectivo para el ingreso al segundo del magisterio, a fin 
de que las aulas de los ultimos cursos de las escuelas normales queden 
reservadas unicamente para los aspirantes de real vocacion y capacidad pa
ra el ejercicio de la carrera, sin que su numero exceda del requerido para 
satisfacer las efectivas necesidades de la ensenanza primaria. 

Que el aumento de un ano de estudios en la carrera del magisterio y la 
transferencia de las materias profesionales al segundo ciclo, no solo permi
tiran mejorar la cultura general del futuro maestro, sino tambien perfeccio
nar su preparacion tecnica. La ejercitacion didactica se hara efectiva una 
vez adquirida aquella y no como ocurre ahora, en que el alumno, a partir 
del segundo ano, debe afrontar la Pf(:lctica pedagogica sin haber cursado 
estudios previos de las materias que dl2be ensenar y sin la necesaria madu
rez para aprovecharlos. 

Que se contempla a simismo el excesivo numero de materias de estudio 
de los planes actuales, estableciendose una reduccion racional que favorece
ra el aprovechamiento de la ensenanza sin afectar la preparacion general de 
los alumnos. 

Que, ademas, se uniforma el numero de clases semanales asignado a 
cada materia en los anos que integran los ciclos, 10 que permitira la rotacion 
de profesores tan indispensables para eliminar los cambios docentes que 
desorientan al alumno como para lograr que la responsabiliCl.ad del resultado 
de la ensenanza recaiga sobre quienes realmente deben afrontarla, circuns
tancia que obligara al profesor a uno preocupacion permanente de labor 
organica. 

Que se modifica la distribucion de los cursos de Historia, otro aspecto 
que con to do fundamento ha sido objeto de criticas, por cuanto en la forma 
actual falta tiempo para el estudio completo de algunos ciclos historicos. Que 
en el presente no solo se contempla ese aspecto, sino tambien la intensihca
cion de la historia mgentina, mediante la subdivision de la misma en dos 
periodos fundamentales, con alcance a una revision integral. .- , 

Que se suprime el es tudio simult(:lneo de idiomas extranjeros, defecto , 
reiteradamente criticado, de los planes en vigor. 

Que, en 10 referente a la ensenanza comercial e industrial, se man tie
nen en sus lineamientos generales los planes vigentes, pero reajustados con 
cri terio similar. 

Que en sus aspectos generales, esta reforma esta destinada a mejorar 
sensiblemente la ensenanza media, toda vez que, en su preparacion, se 
han tenido en cuenta los defectos e inconvenientes senalados por la expe
riencia y la crHica tecnica. 
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El Vicepresidente de la Naci6n A rgentina. 
en ejercicio del Poder Ejeclltivo, 

DECRETA: 

Articulo 10 
- Apruebanse los siguientes planes de estudios, para los 

Colegios Nacionales, Escuelas Normales, Nacionales de Comercio e Indus
triales: 

I. PLAN PARA LOS COLEGIOS NACIONALES Y LICEOS DE SEf.:iORITAS 

PRIMER CICLO 

PRIMER ANO 

Matematicas 
f Ari tmetica . . ..... . 
l Geometria plana . . . . .. . .......... . 

Ciencias bio16gicas (Botanica) . .............. . . . ... . 
f Astron6mica ...... . 1 

Geografia ' Asia y Africa .... ' . . .... . .. . .. . 
I Fisica .. .... .. J . 

Historia (Oriente y Grecia) . . .. ...... ... .... . ...... . . 
Castellano . .. .. .. . ........................... . 
Frances 0 ingles (a opci6n) 
Dibujo 
Escritura y Dibujo lineal 
Muska y canto 
Educaci6n fisica 

SEGUNDO ANO 

Matematicas I Ari tmetica ................ .. . . 
l Geometria plana ........... . ........ . 

Ciencias biol6gicas (Zoologia) . . .. . .. . 
Geografia (Europa y Oceania) . .. .,... . ... . . .. .. . 
Historia (Rom a y Edad Media . . . . . .,. . ... . ... . 
Castellano .. ,. . 
Frances 0 ingles 
Dibujo ....... . 
Escritura y dibujo 
Musica y canto 
Educaci6n fisica 

lineal 

--.-- - .-. ... -- - - -

Clases semanales 

3 
2 

3 
2 

} 5 

3 

3 

4 
4 
4 
2 
1 
2 
2 

30 

} 5 

3 
3 
4 
4 
4 
2 
I 
2 
2 

30 



- 733 -

TERCER ANO 

M t 
,. f Ari tmetica y Algebra 

a ematlcas ) G ' eometna plana .... 
Ciencias bio16gicas (Anatomia y Fisiologia) 
Geografia (Americana) ........ . ......... . 
Historia (Modema y Contemporanecl) . . .. . . 
Castellano ........ ... . ........ .. ..... .. .. ... . ..... . 
Frances 0 ingles ...... ..... .. ..... . .... ..... . ... . 
Dibujo ... . .......................... .. ............ . 
Escritura y dibujo lineal ........ .. ............. .... . 
Musica y Canto . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . ... . 
Educaci6n fisica . 

SEGUNDO CICLO 
Cuarto ano de bachillerato: 

Filosofia (Nociones generales y Psicologia) . 

M t ' t' f Aritmetica y Algebm . ..' ... 
a ema lcas ) G 'd . t eometna el espaCIO ....... . 

F~oo ...................... . .... . .... . 
Q uimic' , . . a lnorgamca " .... . ... . ...... .. ....... . . .. . 
Ciencias bio16gicas (Anatomia y Fisiologia) .. ........ . 
Geografia fisica argentina ............... . 
H' t . . IS ona argentma ... . ..... . .... . ......... . .......... . 
Literatura ................................... . .. ... . . . 
Segundo idioma extranjero (Ingles para los que optaron 

por frances en el primer ciclo; frances 0 italiano para, 
los que optaron por ingles) ........... . 

Canto ............. . ..... . . ... ...... . 
Ed . , f" ucaClOn ISlca .. .. . ............. . .... . . .. . 

Quinto ano de bachillerato: 
Fisiologia (L6gica y teoria del conocimiento) ...... . ... . . 
M ' . { Trigonometria. . . .. .. . .. .. .. . ........ . 

atematlcas Cosmografia . .... .. ... ... .... ....... . 

F' . ISlca .. .. ..................... . ... .................. . 
Quimica organica .. . .... ....... ...... ............... . 
Ciencias bio16gicas (Higiene) .............. . ......... . 
Geografia politica y econ6mica argentina ...... .. ..... . 
Historia argentina . .. . .... . .. .. . . . . ....... .. . ..... ... . 
I t 

. , ,. 
ns rUCClOn ClVlca .................................... . 

Li teratura .... .... ....... ............................ . 
Segundo idioma extranjero (Ingles, frances 0 italiano) . . 

Closes semanales 

3 
2 

-2 
2 

2 
2 

} 5 

1 
I 

\ 
I 

3 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
2 

30 

3 

4 

3 
3 
2 
2 
3 
3 

4 
1 
2 

30 

3 

4 

3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
4 

30 
Los alumnos que tengan 16 anos cumplidos deberan ejercitarse en el ti ro 

al blanco, cualquiera que sea el Clno en que se encuentren inscriptos. 
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II. PLAN DE ESTUDIOS PARA LAS ESCUELAS NORMALES COMUNES 

PRIMER CICLO 

PRIMER ANO 

M ' . I Aritmetica . ... . ....... . . ....... . .. . . 
atematlcas l Geometria plana ........... . ........ . 

Ciencias biol6gicas (Botanica) .... . .... ............ .. . 
f Astron6mica ........ 1 
, F" , , ISlca . . . . . . . . . . . . .. . 
l Asia y Africa ..... . . I 

Geografia 

Historia (Oriente y Grecia) ..................... . 
Castellano ... . ......................... . ........... . . . 
Frances 0 ingles (a opci6n) .. ......... . .. . ........ . 
Dibujo ................... ....... .......... . . . . .. . 
Escritura y dibujo lineal ..... .... . ............... .. . 
Musica y canto .. ....... .. .. . .............. . 
Educaci6n fisica .... . . . . . . . . .. . ....... ..... . 

SEGUNDO ANO 

Matematicas I Ari tmetic,a . .. .. . . .. . ............. . 
I Geometna plana ................... . 

Ciencias biol6gicas (Zoologia) ... ........ . ......... . 
Geografia (Europa y Oceania) ....................... . 
Historia (Roma y Edad Media) ...................... . . 
Castellano . .. ........................................ . 
Frances 0 ingles . . . .. . .... .................. . 
Dibujo ................................... ......... ... . 
Escritura y dibujo lineal . . .... .. . .............. .. . . 
Musica y canto ... .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
Educaci6n fisica . ... . . . . .. . . . . . . .. . ........ . 

TERCER ANO 

M t 
' t' f Aritmetica y Algebra ............... . a ema lcas ) , 

l Geometna plana ..... . .. . .... . .... . 
Ciencias biol6gicas (Anatomia y Fisiologia) .. .. . . 
Geografia (Americana) ............... . ............. . 
Historia (Modema y Contemporanea) ... ...... . ..... . 
Castellano . ..... . .. ...... .... . . . . .. . ...... .. . 
Frances 0 ingles .. . . . . . .. . . . .... .... . ........ . 
Dibujo .............. .. . ...................... . . 
Escritura y dibujo lineal . .......... ..... . ......... . 
Musica y canto ..... .. . . . . .. ......... . .... . 
Educaci6n fisica ..... ... . ... . . . . . . . . . .. . . .. . 

Closes semanales 

3 
2 

3 
2 

3 
2 

1 
f 

5 

3 

3 

4 
4 
4 
2 
1 
2 
2 

30 

} 5 

, 
/ 

3 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
2 

30 

5 

3 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
2 

30 
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SEGUNDO CICLO 

Cuarto ano del magisterio: 

M t 
' t· I Geometria del espacio ... . ......... . 

aemalcas l A ·t ' f Al b ' n me Ica y ge ra .... . ......... . 
Ciencias fisico-quimicas (Fisica) ...................... . 
Ciencias biol6gicas (Anatomia y Fisiologia) ......... . 
Psicologia (general) ..... .. ..... ...... . .......... . 
Pedagogia general ...................... . . ... .. ... . 
Di.dactica { general y especial .. . .... . ............ . 

Observaci6n ...................... . ... . 
Geografia Hsica argentina .. ........... . .......... . 
H" t . t· IS ona argen ma .... ..... ............... . ....... . 
Literatura ............................. . ... . ... . .... . 
Musica y Canto ........... . ............. . ..... .... . 
Trabajo manual ........ ...... . ................. . . 
Educaci6n fisica ....................................... . 

Quinto ano del magisterio: 

M t 
' t· I Aritmetica y Algebra ................ . 

a ema Icas l G ' d I . eometna e espaclo .............. . 
Ciencias fisico-quimicas (Quimica) ... . ............... . 
Ci.encias biol6gicas (Higiene) . . . . . . . .. . ............ . 
Psicologia (aplicada) ........................ .. ...... . 
Pedagogia (Historia de la educaci6n y organizaci6n escolar) 
Practica de la ensenanza . . .................... .. . 
Geografia politica y econ6mica argentina ............ . 
Historia argentina ............... . ............. . ..... . 
I t 

. , ,. 
ns rUCClOn clvlca ... . ..... .. ... .. . . .......... . ..... .. . 

Literatura .... . .. . .. .. ............................... . 
Musica y canto . . . ................. .. ............ . .. . 
Labores y economia domestica (mujeres) . .... .. ... . .. . , 
Agricultura y granja (varones) ........................ J 

Closes semanales 

1 
1 

1 
1 

5 ) 
1 I 

2 

3 
2 
2 
3 

6 

2 
2 
2 
1 
3 
2 

30 

2 

3 
2 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
2 
1 

3 

30 

Los alumnos que tengan 16 anos cumplidos deberan ejercitarse en el tiro al 
blanco, cualquiera que sea el one en que se encuentren inscriptos. 
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III. PLAN DE ESTUDIOS PARA LAS ESCUELAS NORMALES DE 
LENGUAB VIVAS 

PRIMER CICLO 

(El mlsmo de las Escuelas Normales comunes) 

SEGUNDO CICLO 

Cuarto ano del magisterio: 

M t 
,. f Ari tmetica y Algebra ............... . 

a ematlcas I G 'd 1 . • eometna e espaClO .............. . 
Ciencias fisico-quimicas (Fisi.ca) ..... . .. 
Ciencias biol6gicas (Anatomia y Fisiologia) . .. ... .. 
Psicologia (general) . . . . .. ......... . .... . 
Pedagogia general . . . . .. . . .. .. .. . ... .. . .. ... . ..... . 
Didactica { general y especial . . .. . ............ . 

Observaci6n .. . .............. .... ... .. . 
Geografia fisica argentina ................... . 
Historia argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Literatura . .. . .... ......... ............ . .... '., . 
Frances 0 ingles 
Musica y canto 
Trabajo manual 
Educaci6n fisica 

(continuaci6n) 

Quinto ano del magisterio: 

M t ,. I Aritmetica y Algebra ............. . 
a emahcas I Geometria del espacio .......... . 

Ciencias fisico-quimicas (Quimica) ............. .. . 
Ciencias bio16gicas (Higiene) ..... . ...... . .......... . 
Psicologia (aplicada) ... . . ... . ........ .......... . .. . 
Pedagogia (Historia de la educaci6n y organizaci6n escolar) 
Practica de la ensenanza ... . .... ... .. ... . . .. .. . .. 
Geografia politica y econ6mica argentina . . ... . ...... . 
Historia argentina .. .. . .......... . 
Instrucci6n clvica ... . .............. .. ......... . 
Li teratura . .. . . ......... ........ . 
Frances 0 ingles (continuaci6n) .. ... . ............... . 
Labores y economia domestica . . ........ . .. . .. . .. . 

Closes semanales 

1 
1 

1 
1 

5 
1 

I 2 , 
3 
2 
2 
3 

l 6 J 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 

30 

I 2 
I 

3 
2 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

:30 
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IV. PLAN PARA LAS ESCUELAS NOHMALES DE ADAPTACION REGIONAL 

PRIMER CICLO 

(El mismo de las Escuelas Normales comunes, con el agregado de 2 
clases semanales de Practica de g raI1lja y trabajos rurales en cada uno de 
los tres anos de estudio, tomadas una de idioma extranjero y una de Dibujo) . 

SEGUNDO CICLO 

Cuarto ano del magisterio rural: 

, . I Ari tmetica y Algebra . 
Matemahcas \ Geometria del espacio ..... . 
Ciencias fisico-quimicas (Fisica) ..... . ... . . 
Ciencias biol6gicas (Anatomia y Fisiologia) .. 
Psicologia (general) ............... .... . . .. . . 
Pedagogia general ................ . ................ . 

f Observaci6n . .. .. .... . .... . ... . 
\ general y especial ... ........ . .' . Didactica 

Geografia fisica argentina ...... . .. . . 
Historia argentina . . . ...... . .. . . . ................... . 
Literatura .......... . .... .... . . . . . .. . . ... . 
Musica y canto ................... . .. .. ....... . ... . . 

Labores (para mujeres) [g~~1~~a ei~·du~t. ' d~~~~ti~~s 
T b 1 ( ) ' Trabajos de taller . . .. . 

ra ajos rura es varones \ P' . " rachca vetermana .... . . 
Educaci6n fisica 

Quinto ano del magisterio rural: 

M 
' . { Aritmetica y Algebra . ... . .... 

atemahcas Geometria del espacio . . .. .. 
Ciencias fisico-quimicas (Quimica . . .... .. . . . . . 
Ciencias bio16gicas (Higiene) ............ . ..... . ..... . 
Psicologia (aplicada) .. .. .. . .... . .. . .. . .... . ...... . 
Pedagogia (Historia de la educaci6n y organizaci6n escolar) 
Practica de la ensenanza .... ......... .. .... . .... . . 
Geografia politica y econ6mica argentina ............. . 
Historia argentina .. . . .. ... . . . . . .. . . .. .... . ....... . 
I t 

. , ,. 
ns rUCClOn C1Vlca ....... . ... . . ..... . ... ...... . . .. . . . 

Li teratura ..... .. .. ...... . . . . . . . . .. . ..... . . . ... . 
Musica y canto .. . ...................... . .. . .. . .... . 

Labores (para. mujeres) . . 
jCostura ....... . . ........ . 
lCocina e in dust. domesticas 

Trabajos rura les (varones) {
Practica veterinaria 
Trabajos de taller ...... . 

Cla se s semanale s 

1 
1 

1 
1 

1 
5 

2 
1 
2 
1 

2 
1 
1 
2 

\ 
\ 

} 
I , 

1 
I 

1 
I 
I 
I 

2 

3 
2 
2 
3 

6 

2 
2 
2 
1 

3 

'< v 

2 

30 

2 

3 
2 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
2 
1 

3 

3 

30 
Los alumnos que tengdn 16 anos cumplidos deberan ejercitarse en el tiro 

al blanco, cualquiera que sea el ano en que en encuentren inscriptos . . 

• 



• 
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V. PLAN PARA LAS ESCUELAS NACIONALES DE COMERCIO 

(Cursos diurnos comunes para las escuelas de varones, de ninas y mixtas) 

PRIMER CICLO 

(Para Auxiliares de Comercio 0 Secretarias Comerciales) 

Matem6ticas 

Contabilidad 

PRIMER ANO 

( Aritmetica 
, C6lculo mercantil l Geometria plana 

Ciencias fisico-quimicas (Fisica) ............. . ...... . 
I Astron6mica . ..... .. l 
{ Fisica . ............. '. 
I Asia y Africa ... . ... J 

Historia americana y argentina . . . . .. . ... . 

Geografia 

Castellano ...... .. ............. ... '" ........ . 
Frances 0 ingles (a opci6n) . .. ..... . .. ..... . ... . 
Caligrafia y dibuj 0 lineal . .. .... . .......... . 
Mecanografia . . ..... ' .......... . 
Canto ... ... .. . ... .. ............. . 
Educaci6n fisica 

SEGUNDO ANO 

Matem6ticas 
f Aritmetica .......................... . 

l 
C6lculo mercantil ................... . 
Geometria plana .......... .......... . 

Contabilidad 
Ciencias fisico-quimicas (Fisica) .......... . ..... . .. .. . . 
Geografia (Europa y Oceania) ..... . ............... . . 
Historia americana y argentina .... . ................. . 
Castellano ... ... . ................. ~ ...... .... . 
Frances 0 ingles . .. . .... . .. . ......................... . 
Caligrafia y dibujo lineal ... ..... . .. . .. ... . . 
Mecanografia ... ... .. ...... . . . . .......... . 
Estenografia ..... . .................... . ......... . ... . 
Can~ ......... . . . ... .. . ..... .. . 
Educaci6n fisica 

• 

Closes semanales 

3 
1 
2 

3 
1 
2 

1 
j 

1 , 
( 

I 

6 

3 
2 

3 

2 
4 
3 
3 
3 
1 
2 

32 

6 

4 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
2 

32 
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TERCER ANO 

Matematicas 
I Aritmetica y Algebra ... ............ . 
{ Calculo mercantil .... ............... . 
l Geometria del espacio .............. . 

Contabilidad ......................................... . 
Ciencias fisico-quimicas (Quimica) . . ......... . ....... . 
Geografia americana ......... . ......... .. ...... . ... . 
Historia americana y argentina ....... . .. . ............ . 
Instrucci6n dvica 
Castellano ......................... , ................. . 
F ' . I ' rances 0 mg es ................. ........ ... ........ . 
Caligrafia y dibujo lineal ...................... . ..... . 
Mecanografia .................................. . ..... . 
Estenografia ......................................... . 
Ed . , f" ucaClon lSlca .................... , .. .. ... . . . .. . ... . 

SEGUNDO CICLO 

(Para Tenedores de Libros) 
CUARTO ANO 

Matematicas ...... ... ... . , ..... . . , ................... . 
Contabilidad ...... . ... . ..... . ... , ........ . ........ . . . 
Merceologia ..... .. ......... . .............. . ......... . 
Anatomia y Fisiologia ..................... . . ........ . 
Geografia argentina . ... .. .. . .......... .. . ....... .. .. . 
Historia universal ................. . .................. . 
Literatura .............................. . ...... . ...... . 
Derecho usual y practica forense .................. . .. . 
F ' . I ' rances 0 mg es ..................................... . 
Estenografia .......... . .. . ............... . . ... ....... . 

TERCER CICLO 

(Para Peritos Mercantiles) 

QUINTO ANO 

Matematicas financieras ................... ..... ..... . 
Contabilidad .............. ........ , ................. . 
Merceologia . . .................................... . .. . 
Higiene ............................. . .. .... .. . .. . ... . 
Geografia econ6mica ................................ . 
Derecho administrativo y legislaci6n fiscal ....... . .... . 
Derecho comercial .......................... . ....... .. 
Organizacion del comercio y de Ia empresa ........... . 
Economia politica . ............. .. ... . .............. . . 
Frances 0 ingles . ........................... .... . . . . . . 

Clases semanales 

3 
I 
2 

l 6 
j 

4 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
I 
1 
2 
2 

32 

3 
5 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
1 

30 

3 
~ 

0 

4 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 

30 • 



• 
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Matem6ticas 
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CURSOS NOCTURNOS 

PRIMER CICLO 

(Para Auxiliares de Comercio) 

PRIMER AfW 

( Ari tmetica ........................ . . . 
, C6lculo mercantil .................. . . 
l Geometria plana . . ............ . .... . 

Contabilidad ....... . 
Castellano .......... . .......... . . . .............. . .. . . . 
Frances 0 ingles (a opci6n) ..... . . . ................ . 
Caligrafia y dibujo lineal ........... ... ...... . .... .. . . 
Mecanografia ................. . . . .......... . ..... ... . . 
Canto ......... . ......... . .. .. .... ... .......... .. ... . 

SEGUNDO ANO 

Matem6ticas f ci:i~::~~~~ ~I~~~ .... ' ... . ...... .... .. .. .. .' .' 

Contabilidad ........... .. .......... . ...... . . . ... . .. . 
Ciencias fisico-quimicas (Fisica) ... . ......... . ..... . .. . 

f A,stron6mica .. . ..... I 
Geografia i ~l::~ay Airi~~ .' :. : . :. 1 " .. "" .. "· 
Historia americana y argentina . . . ................... . 
Castellano .......................... . ............... . . 
F / . I ' rances 0 mg es .. .. .. ...... . .... . ................. .. . 
Caligrafia y dibujo lineal ... . .. .. . . .... . . . . .. ..... . . .. . 
Mecanografia ....... . ........................ . ....... . 
Canto ............... . . . ......... . ..... .. ........ . ... . 

TERCER ANO 

1 
Aritmetica .. . .................. ... . . . 

Matem6ticas C6lculo mercantil ................... . 
Geometria del espacio .............. . 

Contabilidad .. . .. . ... . . . .. . ................. . ....... . 
Ciencias fisico-quimicas (Fisica) ... .... . ......... . .... . 
Geografia (Europa y Oceania) . . .............. .... .. . 
Historia amer.icana y argentina . ........ . ...... .. . .... . 
Castellano ......................... . ................ . 
F ' . I' rances 0 mg es ...... . .. . ........ . .. .. ... . .. .. . ... .. . 
Caligrafia y dibujo lineal .. ... .... ... .. ... ........ . . . . 
Mecanografia ................... ....... ... . .. . . ..... . 
Estenografia . . ........... . . .................... . . . 

Closes semanaies 

3 
I 
2 

2 t 
2 J 

1 
1 
2 

3 
:3 
3 

1 

22 

4 

2 
. ) 
£ 

3 

2 
3 
2 
I 
2 
1 

22 

I 4 
} 

2 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
2 

22 
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CUARTO ANO 

M t ' f \ Aritmetica y Algebra .. .... . 
a ema lcas I Calculo mercantil ............ . ...... . 

Contabilidad .... .. .. . . ........ . .. .. .. .. . . . 
Ciencias fisico-quimicas (Quimica) .... . ............. . 
Geografia americana y argentina . .. .. . ..... . 
Historia americana y argentina .. . .. . . . . . . .. . . ... . . 
Instrucci6n civica ... .......... . . . . ...... . . . . . 
Castellano .. . .. . . 
Frances 0 ingles 
Estenografia 

SEGUNDO CICLO 

(Para Tenedores de Libros) 

Quinto ano nocturno equivalente al cuarto diurno 

TERCER CICLO 

(Para Peritos Mercantiles) 

Sexto ana nocturno equivalente al quinto diurno 

Clases se:nono:eS 

4 

4 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 

24 

Los alumnos que tengan 16 anos cumplidos deberan ejercitarse en el tiro 
al blanco, cualquiera que sea el ano en que se encuentren inscriptos. 

VI. PLAN PARA LOS CURS OS DIURNOS DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES 

PRIMER CICLO 

PRIMEH ANO 

Ciencias bio16gicas (Botanica y Zoologia) . . . . ... . . . . . . 
Dibujo a pulso ....... . .......... . ........... . ... . .. . 
Dibujo tecnico (lineal) ... . ........ .. . ... . ....... . 
Geografia (Astron6mica y fisica en general) . ..... . ... . 
Historia universal (nociones) ... . .. . .. . ......... . .. . . 
Castellano ...... ... .. .......... ... . . . . .. .. . . ... .... . 
Matematicas . .... ... ........... . .. . ... ....... .. . . . ... . 
Taller (Carpinteria y Hojalateria) ........ . ....... . ... . 
Educaci6n Hsica ... . .. . . ... . . . .. .. . .. .. . .. . . ...... . .. . 

SEGUNDO ANO 

Ciencias biol6gicas (Anatomia y Fisiologia) .. . ...... . . 
Dibuj 0 a pulso . ..... . ... .. .. . ........... .. ... . . .. . 
Dibujo t~cnico (lineal) ...... .. . . .... . .. . ... . .. .. . .... . 
Fisica ... . . . . . .... . . . . ........ . .. .. .. ... . ... .... . 
GeograHa politica y econ6mica generol .. . ....... . .... . 

2 
2 
3 
2 
2 
4 
6 

12 
2 

35 

2 
2 
3 
3 
2 



-742 -

Historia americana ........... .. ..... .. ............... . 
Castellano .......................... . ... . ......... . .. . 
Matematicas ......................................... . 
Taller (forjado a mano ) .......................... . . . 
Ed . , f" ucaClOn lSlca ................ . ......... . .......... . 

TERCER ANO 

Ciencias biol6gicas (Higiene) .. ....... . ........... . 
Dibujo a pulso ......... ... .............. . ..... . . . . 
Dibujo tecnico (de proyecciones) ..................... . 
Estatica grafica ..................................... . 
Fisica . . . .. . ......................................... . 
Geografia argentina ............................ .. ... . 
Historia argentina ................... . ........... .. . . . 
Castellano ............. ~ ........ . .. . ............... .. . 
Matematicas ......................................... . 
Quimica ........................... . ....... . . ..... .. . 
Taller (Ajuste manual y mecanico) .................... . 
Ed . , f" ucaClOn lSlca ......... . .......... .. ............... . 

SEGUNDO CICLO 
a) Cuarto ano de enlace con el cicio de especializaci6n 

Contabilidad industrial .... . .................. .... .... . 
D'b . ' t . . 1 uJo geome nco . .... .......... . ........ . . . .... . ... . 
Idioma Ingles ........ . ....... . ..... . .... . ..... . .. . .. . 
I t 

. , ,. 
ns rUCClOn C1Vlca .. ... .. .................... . . .... .. . . 
U~ro~ro ....... .. . . . ... . ..... . ......... . .. . 
Matematicas . .... ..... . . ... . .......... .. .. ..... . ... . . 
Mecanica (primer curso) .. . ....... .. . . .............. . 
Quimica ...... . .. . ................... . .. . ....... .. . . 
Resistencia de materiales .......... . ... . ............ . . 
Topografia ..................................... . .. . . . 
Taller (Fundici6n y soldaduras) .. .. .... . ........... .. . 

• 

b) Cuarto ano de termino para Dibujantes 
Dibujo a pulso .......... ...... ................. . .... . 
Dibujo geometrico ........ .. ........... .... . .. . .. .... . 
D'b' d ,. 1 uJo e maqumas .......................... . . .. ... . 
Dibujo de arquitectura .............. . .. .. ... .... . . . . . 
Dibujo topografico ........... . ..... . . . .. . . . .......... . 
Geometria descriptiva y sombras ... . ................ . 
It' , ,. ns rUCClOn C1Vlca ........ . .............. . .. . . .. ..... . . 
Lavado de pia nos ....... .. .. .. . .. ... ................ . 
Lite raturo .. . . ...... . ..... ........... . . .... . . ...... . . . 
Matematicas ... . ......... . .......... .. ... .. .. ........ . 

2 
4 
6 

11 
2 

37 

2 
2 
3 
3 
3 
f') 
~ 

2 
4 
6 
3 

10 
1 

41 

3 
3 
3 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 

10 

40 

4 
4 
4 
4 
3 
4 
2 
4 
2 
6 

37 
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c) Cuarto ano terminc. (Ayudantes top6grafos) 

Cla ::.es semancles 

Caminos ", .. ," .. ' ""',",,',""",,",',""' ... 
Li teratura ""',""', .. ',"""",.,' ..... ' .. ,".,," 
Dibujo geometrico " .... , .. ' ......... , ......... ' , .,", 
D'b' t 'f I UJO opogra ICO .. ',,',"" "",.,,',.,,""""'" 
Geoemtria descriptiva y sombras "." .. ",., ..... '.',. 
Geodesia (Elementos) ","""'.".,""". " ,.,"'," 
It" ,. A ' 1 1 ns rUCClOn ClVlca y gnmensura e9a ,,""""", .. , 
Mineralogia y Geologia "',.,""',',","""' .. ,'" 
Matematicas ""',"',.,,',.""',",' ... '."."'.,'.' 
T opografia """,',"""",", .. ,. , , , , , , , . , , .. ' , , .. ' . 
Practica de la especialidad ""'.,'."""" .. ""' ... 

d) Cuarto ano de termino (Sobrestantes de Obras Viales) 

C6mputos y mediciones, organizacicm del trabajo y le-
gislaci6n ",,',",,',",', " """""",""',.,. 

Dibujo de la especialidad "" ... ', .. " " .. ,."",." , ' 
Literatura "',',',',","" .... ... ,, ...... '." .,'." .. 
Geometria descriptiva ,",,',' ... ',. , ,',., .. , . , ',.,. ,. , 
I t . , C'· ns rUCClOn IVlca , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 
Matematicas ""',',',',",' , ","".,""',.""' ... 
Puentes (hierro, madera. hormig6n armado) " .. ,." .. '. 
Pavimentos .,"""""""," , ",",,"',,'. ,,',.," 
Resistencia de materiales """"""" " ""' , .". " .
Topografia , " ""',','" .. "",.,,""',"'."',.,',' 
Practica de la especialidad , .. , . , .. , , ....... , ... , , . , .. , 

e) Cuarto ano de termino (Sobrestantes de Construcciones) 

Calculo de estructuras ,',"',',.,""". , "',"""'" 
Construcci6n de edificios ,',"""", .. ,",.,',"" ' " 
Construcciones sanitarias " ...... ' ... " ... , .... ' .. ','" 
Literatura "" , " , .......... ,. ' ... ' ""' .. 
Dibujo de arquitectura "", ... ","""', .. ,',".,', .. 
I t 

' , , . 
ns rUCClOn ClVLca """',., " "" " .',.,""" " "",. 

Leyes y reglamentos. c6mputos. presupuestos "",.," 
Matematicas "',',.',"',.,"', . ,""',.",.,',.,".,. 
Materiales de construcci6n "." ... " ..... . , .. ,."' , .. . 
Resistencia de materiales ,.,." .... ,"""", ....... ' . 
Practica de la especi,aJidad """",'"'.,',', .. ',.,,. 

2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
6 
4 

10 

39 

2 
3 
2 
3 
2 
6 
4 
3 
3 
2 

10 

40 

2 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
6 
2 
3 

10 

39 
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TERCER CICLO 

a) Especialidad Meccmica 

• QUINTO ANO 

Dibujo de maquinas .................. .. . .......... . 
Electrotecnica (Primer curso) ........................ . 
Elementos de maquinas ........... . ............. . 
Idioma Ingles ..... . .............................. . 
Instrucci6n dvica ..... .... ........... . . ..... . ..... . 
Mecanica (Segundo curso) .... . ..................... . 
Tecnologia de maquinas .......... . ............. . 
Practica de laboratorio .............................. . 
Taller ............. . ........ . ... . ..... . ........... . , 

SEXTO ANO 

Construcciones ......... . ...... . ................ . .... . 
Dibujo de maquinas ........... ..................... . 
Electrotecnica (Segundo curso) ................... . 
Idioma Ingles ............................. . .. . ... . .. . 
Maquinas de trans porte ........... ...... .. . 
Maquinas agricolas ... . .... .... ... . .............. . .. . 
Motores termicos .................................... . 
Practica de laboratorio .. . ...................... . 
Tecnologia mecanica ........... . ............... . 
Taller .. . ............ .. ......................... . .. . . 

b) Especialidad Electricidad 

QUINTO ANO 

Corriente continua .................. . ...... . ......... . 
Dibujo de maquinas ................................ . . 
Elementos de maquinas ....... . ...................... . 
Idioma Ingles .................................... . .. . 
I t 

. , , . 
ns rUCClOn ClVlca .................... .. .... ........ .. . 
Mecanica (Segundo curso) ........................... . 
Mediciones electricas ................. . .............. . 
T ecnologia de maquinas .......................... . .. . 
Taller ....... . .................................... . .. 

Closes semonale s 

6 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
4 

13 

40 

4 
6 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
3 
9 

39 

4 
6 
4 
2 
2 
3 
6 
3 

12 

42 
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SEXTO Afl'O 

• 

Corriente alternada ........ . .. . ................... . .. . 
Dibujo de maquinas ............. . ......... . ...... .. . 
Electroquimica ................. . .... . .............. .. . 
Idioma Ingles ....................................... . 
Maquinas electricas .......................... . .. . 
Mediciones electricas ... .. ..... .. ... .. ............... . 
Proyectos y presupuestos ........... . ... . .......... .. . 
Taller ............ . ................................. . . 

c) Especialidad Construcciones 

QUINTO Afl'O 

Arquitectura ................ . ............. .. ........ . . 
Construcciones de madera y hierro .... . ............ . . , 
Construcciones de hormigon armado .. .. ... . .... .. . .. . 
Construcciones de mamposteria ................. . .... . 
Idioma Ingles ................................... , ... . 
I t . , C" ns rUCClOn IVlca ... . ................. , ... , . . ... . . .. . 
Materiales de construccion ........................... . 
Modelado .. .. . . ..... . . . .... . ........................ . 
Proyectos ....................... , . ..... . .. .. . , ....... . 
Practica de construcciones .......... ,... .......... .. 
Teoria y practica de construcciones ......... . ......... . 

SEXTO ANO 

Arqui tectura ................. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 
Computos y presupuestos ..... . ... . . . ..... , ... .. , , 
Construcciones complementarias .............. . .... .. . . 
Construcciones especiales ........ ", ................. . 
Construccioens rurales ................ , .............. . 
Idioma Ingles . ............... . ................ .. .. . . . 
Proyectos .. .. . . ........... , .............. " .... . .. . . . 
Inspecci.on de Obras ... . ............. " ....... . ..... . . . 
Practica de construccione.s ......... , ... , .............. . 

Cla~es semanales 

4 
4 
2 
2 
4 
6 
6 

12 

40 

2 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
4 
6 
6 
3 

41 

4 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
6 
6 

40 



- 74Ei -

d) Especialidad Quimica 

• QUINTO ANO 

Dibujo de maquinas .......................... . ..... . 
Idioma Ingles ....... . ...... .. ............. . ........ . 
It' , C" ns rUCClOn IVlca ................................... . 
Mineralogia, Petrografia y Geologia ................. . 
Quimica analitica ................................... . 
Quimica industrial ... . ..................... . ..... . .. . 
Quimica industrial aplicada . ......................... . 
Quimica organica . . .. . . . .... . ......... . .. . .. . ....... . 
Trabajos practicos de Quimica Analitica ..... . ...... . . 
Trabajos practicos de Quimica Organica ............ . 
Trabajos practicos, plantas industriales ............... . 

SEXTO ANO 

Electro Quimica . ................... . . . ........ .. .. . . . 
Idioma Ingles . . ............ . ....... . . .. .. . .. . ..... .. . 
Quimica analitica ......................... . ..... . .. . . 
Quimica industrial .......................... . ........ . 
Quimica industrial aplicada . . . . .......... . .. . ........ . 
Quimica organica ............................... . . .. . 
Maquinas aplicadas a las indus trias quimicas .......... . 
Trabajos practicos de quimica analitica .......... . . .. . 
Trabajos practicos de quimica industrial ...... . ..... . , 
Trabajos practicos de quimica organica .... . .. . ...... . 

e) Especialidad Construcciones Navales 

QUINTO ANO 

Construcci6n naval y mercantil (metalica y madera) 
Arquitectura naval , primera parte . . ..... , . . .. . ...... . 
Dibujo naval ............. . ..... . ........... . ..... . . . . 
Dibujo mecanico ........... . ...... . ............. .. .. . . . 
Elementos de maquinas ................... .. ...... . .. . 
Elementos de navegaci6n .... . ... . ........ ... . . . .. ... . 
Ingles .......... . ... . ............ . .... .. ........ .. ... . 
Taller (trazado de carpinteria de ribera) ........ . .. . . . 

Clo se s semanales 

• 

4 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
9 
3 
6 

41 

2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
9 
6 
3 

38 

6 
3 
9 
4 
4 
2 
2 

12 

42 
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SEXTO ANO 

Instalaciones y servicios de la nave 
Arquitectura naval, segunda parte .. 
Dibujo naval y proyecto final . . .. . 
Motores termicos ......... . . . . . . ... ... . 
Tecnologia meconica y naval . . . ..... . .. . 
Elementos de electrotecnica 
Ingles (terminologia naval) ......... . 
Derecho maritimo ..... . 
Taller (trazado de caldereria) 

Closes semanales 

3 
3 

10 
4 
3 
3 
2 
2 

12 

42 
Art. 29 - Los nuevos planes de estudios se aplicaron ana por ano, en 

forma progresiva, a partir del curso escolar de 1942. 
Art. 39 - A los profesores que pierdan horas de cotedra como conse

cuencia de la modificacion de los plcmes de estudios, se les rein tegraron 
aquellas en la oportunidad y forma que sea posible utilizondose al efecto las 
vacantes que se produzcan y las creociones que se efectuen para atender 
a la promocion de alumnos, las que seron excluidas de los llamados a con
curso. 

Art. 49 - Comuniquese , publiquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 22 de septiembre, solicitando a todos los establecimientos 
educacionales que. con motivo de inaugurarse el 19' de octubre pro
ximo el Monumento al Tenien te General don Julio A. Roca. se dicten el 
18 del citado mes .clases alusivas. 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1941 . 

Vis to este expediente por el que la Comision Nacional Monumento a l 
Teniente General Julio A. Roca solicita que en todos los establecimientos edu
cacionales se realice, con motivo de inaugurarse el 19 de octubre p roximo su 
monumento, un acto recordatorio llamado a intensificar los sentimientos pa
trioticos de los alumnos y atento 10 informado por la Inspecci.on General de 
Ensenanza, 

El M ill islra de J usticia e In slruccioll Publica 

R ESUELVE : 

En la ultima hora de clase de cada turno del dia sobado 18 de octub re 
proximo se dictaro en los establecimientos de ensenanza dependientes de 
este Ministerio una conferencia alusiva por uno de los miembros del personal 
directivo 0 docente. Hogase saber, y pase a la Inspeccion General de Ense
nanza a sus efectos. 

ROTHE. 
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Resoluci6n del 30 de septiembre, re91amentando los examenes que deben 
rendir las personas que soliciten habilitaci6n para la ensenanza de la 
Musica en los establecimientos dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1941. 

Visto el proyecto de reglamento para los examenes de la habilitaci6n 
de titulos para la ensenanza de la Musica en los establecimientos depen
dientes de este Ministerio que formula el senor Director del Conservatorio 
Nacional de Musica y Arte Escenico de acuerdo con 10 resuelto oportuna
mente por este Departamento y atento 10 informado por la Inspecci6n Ge
neral de 'Ensenanza, 

El Millistro de lusticia e Instrucci6n Publica 

RESUELVE: 

1 Q) Los examenes que deban rendir las personas que solicitan habilita
ci6n para la ensenanza de la musica en los establecimientos dependientes 
de este Ministerio se ajustaran al siguiente programa: 

PRUEBA TEORICA: 

Teoria de la Musica, completa y Solfeo Entonado de acuerdo con el 
programa correspondiente a los dos anos elementales y los dos anos su
periores del plan de estudios que rige en el Conservatorio Nacional de 
Musica y Arte Escenico. 

Elementos de Canto. Conocimientos sobre la correcta emisi6n de la 
voz en las ninas y en los varones. Aparato respiratorio. La fonaci6n. Muda 
de la voz. Extensi6n de las voces de nino y de adulto. Clasificaci6n de las 
mlsmas. 

Armonia. Teoria de la Armonia y practica de la armonizaci6n de bajos 
y cantos dados con acordes de la armonia consonante y disonante natu
ral y artificial. (Programa correspondiente a los dos primeros an os de estu
dio de esta materia en el Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico) 

Mistoria de la Musica. De acuerdo con el programa vigente en el Con
servatorio Nacional de Musica y Arte Escenico. 
(dos cursos). 

PRUEBA PRACTICA: 

Piano. Ejecuci6n en el Piano del Himno Nacional Argentino (versi6n 
de Esnaola) en diferentes tonalidades; el "Saludo a la Bandera", de Corret
ger; de "La Bandera", de Romano; de "Mi Bandera", de Imbroisi; de la 
"Marcha de San Lorenzo", de Silva Greppi; y de seis canciones elegidas por 
el concurrente a una, dos, tres 0 cuatro voces, de caracter escolar. 

Armonizaci6n al Piano, de una melodia compuesta por la Mesa Exami
nadora. 

PRUEBA DE APTITUD: 

Ensenanza de un canto elegido por la Mesa Examinadora a una 0 mas 
voces, a un coro "ad-hoc" en un plazo de una hora. Se tendra en cuenta 
la emisi6n, la afinaci6n, el ritmo y la dicci6n obtenidas por el practicante. 

• 
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Los J urados para estas pruebas seran designados por el Director del 
Conservatorio Nacional de Musica y Arte Escenico y se rendiran en dicho 
establecimiento. 

Comuniquese, anotese yarchivese. 

ROTHE. 

COMUNICADOS 

Comunicado del 22 de septiembre. acerca de las disposiciones adoptadas 
por el F. E. con motivo de las incidencias producidas en el Colegio Na
cional de Trelew. 

IN FORME DE LA INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA EN 
EL SUMARIO: 

"Senor Ministro: 
"Las presentes actuaciones se refieren a la incidencia producida el 2 

de junio ultimo en el Colegio Nacional de Trelew, originada por una huelga 
de alumnos, en senal de protesta por la actuacion del profesor del estable
cimiento, senor Juan Moreno Burgos. Inmediatamente que tuvo conocimien
to del hecho la Inspeccion General, por la informacion telegrafica que en 
su oportunidad Ie suministro el Rectorado, encomendo al senor Inspector 
Dr. Agustin Duranona y Vedia la tare a de trasladarse a aquel instituto, a 
fin de que levantara la pertinente informacion sumaria con los necesarios 
elementos de juicio que permitieran al Ministerio resolver en definitiva. 

"En cumplimiento de su cometido, el referido senor Inspector recogio en 
el Colegio los antecedentes que, reunidos, forman este expediente. Constan 
en el, en primer termino, la serie de cargos formulados por los padres y 
tutores contra aquel docente; las in formaciones dadas por el senor Rector 
y el senor Secretario; las declaraciones ampliatorias de los padres, asi como 
aquellas que fue menester recoger de los alumnos para el mejor esclare
cimiento del suceso y el descargo del profesor Sr. Moreno Burgos. 

"En sintesis, esa informacion permite advertir: 
"Que no esta probado que el s.enor profesor D. Juan Moreno Burgos 

haya incurrido en falta de respeto a los simbolos de nuestra naciona
lidad, asi como que haya propagado entre sus discipulos ideas contra
rias a nuestro regimen institucional. Sobre este particular, es catego
rica la opinion dada por el senor Rector, al serle requerida por el Ins
pector sumariante y que concuerda exactamente con esta conclusion; 

"Que el profesor senor Moreno Burgos no mantiene las relaciones 
que corresponden con la mayoria de los colegas del profesorado, y que 
se ha conquistado la animosidad de la mayoria de los alumnos y de 
los padres y tutores de estos. Lo pri.mero ha determinado, no solo ahora, 
sino en diversas oportunidades anteriores, que el senor Moreno Burgos 
tuviese entredichos 0 rozamientos con otros profesores, labrando situa
ciones sensibles y molestas, algunas de elIas de repercusion exterior, 
cuya solucion debio buscar la Superioridad, cuando fue lIamada a in
tervenir oportunamente. Se registran sobre este aspecto de la actuacion 
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del relerido prolesor, antecedentes ilustrativos (expediente P / 18/ 1933; 
P / 16/ 1936; P / 48/ 1937), todos ellos iniciados por el Colegio Nacional 
de Trelew. La lectura de esos expedientes demuestra que la actuacion 
de este prolesor se ha singularizado mas de una vez por la lalta de cor
dialidad con sus colegas y por serios inconvenientes en el desenvolvi- . 
miento de su tarea frente a sus alumnos" . 

"EI segundo aspecto, que comprende esta conclusi.on, esto es, aquel 
que se refiere a la falta de ascendiente espiritual y moral ante sus disdpulos, 
Ie ha labrado una situacion insostenible, no solo en el Colegio, sino tambien 
en el ~dio en que el mismo desenvuelve sus actividades, pues los padres 
se han solidarizado con la opinion de sus hijos, imprimiendo a la falta de 
inteligencia entre el profesor y alumnos el caracter grave que refleja las 
paginas de este expediente. La actuacion del senor Moreno Burgos, ha pro
ducido tam bien rozamientos con las prim eras autoridades de aquella po
blacion, como se desprende claramente del telegrama del senor Goberna
dor del Territorio y del informe del Procurador Fiscal Dr. Chiesanova. El 
primero asevera que el alejamiento provisional del colegio, del senor Mo
reno Burgos, tuvo la virtud de restablecer la vida normal de aqueI. A ello se 
agrega la circunstancia de que el referido mandatario en aquel despacho 
afirma que el senor Moreno Burgos ha faltado a la verdad al dirigirse en 
nota al Ministerio del Interior. Por su parte, el senor Procurador Fiscal rati
fica aquella informacicll, que hace aparecer el mencionado docente como 
falseando los hechos que determinaron su instancia ante el Ministerio del 
Interior (fojas 398 a 399 y 40 I vuelta). 

"Que hasta ahora no han recibido sancion alguna aq1lellos alum nos 
que pudieran haber encabezado este movimiento. No los individualiza 
el sumario, pero conviene que el Consejo de Profesores del establecimiento 
- juez reglamentario de los estudiantes- se aboque el juzgamiento de aque
lIos, a fin de determinar si les alcanza a algunos de los mismos responsabi
lidad, y en caso afirmativo, aplicarles la pena correspondiente. 

"Por ello, la Inspeccion General considera que corresponde resolver: 
"Declarar responsable al prolesor D. Juan Moreno Burgos de la insoste

nible situacion que se ha labrado en el Colegio Nacional de Trelew, por 
sus actitudes personales adoptadas en abierta violacion de 10 dispuesto 
en el articulo 459 inciso 69 del Reglamento, y disponer su traslado a otra 
localidad, con las horas que sea posible asignarle, fijandole como termino 
final de la suspension que Ie fue aplicada, la fecha en que se decrete este 
traslado. 

"Disponer que el Consejo de Prolesores, de acuerdo con las lacultacies 
que Ie confiere la reglamentacion general en vigor, se aboque el juzgamiento 
de los alumnos que hayan incurrido en lalta al intervenir en esta incidencia. 

FLORENCIO D. JAIME" 
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EL P. E. A MERITO DE LO INFORMADO EXPIDIO EL SIGUIENTE DECRETO: 

"Atento a la informaci6n producida por la Inspecci6n General de En
senanza, con motivo de las incidencias originadas en el Colegio Nacional 
de Trelew (Chubut), en senal de protesta por la actuaci6n del Profesor Sr. 
Juan Moreno Burgos, y 

CONSIDERANDO: 

"Que, de conformidad con las constancias del sumario del expediente 
1 ~/9/l94l, la conducta del Profesor Sr. Juan Moreno Burgos, en el desempeno 
de su cargo, merece serias objeciones del punto de vista de su caracter y 
de su estilo docente; 

"Que, no obstante, cabe tener en cuenta, ademas de la antigi..iedad 
y preparaci6n tecnica del senor Moreno Burgos, la circunstancia de que los 
actos cometidos por el mismo, responden a su exceso de celo educacional, y 

"Que, con el el objeto de que pueda rectificar sus procederes, antes 
de adoptarse las sanciones severas que hubieran correspondido, es conve
niente dar una nueva oportunidad al aludido profesor, trasladandosele con 
menor tare a de la que es titular a otro establecimiento, y atento a 10 dis
puesto en el referido expediente por resoluci6n de IS del corriente; 

El Vicepresidente de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejeclllivo, 

DECRETA: 

"Articulo 19 - Dar por compurgadCl en la fecha, con el traslado CI me
nor numero de horas la suspensi6n que, sin goce de sueldo, Ie fuera impuesta 
al senor Juan Moreno Burgos, por resoluci6n de 5 de junio ultimo, como pro
fesor de veintid6s (22) horas semanales de ciencias y letrqs y de dos (2) 
horas semanales de estetica, en el Colegio Nacional de TreIew (Chubut). 

"Art. 29 - Trasladase al citado profesor senor Juan Moreno Burgos, a 
ocupar seis horas semanales de ciencias y Ietras, Castellano, en el Colegio 
Nacional de Junin (Buenos Aires) -vocantes por fallecimiento del senor 
Jose Alvarez Rodriguez-, yen Ia Escuelcr Normal de 10 mismo ciudad, cuatro 
horas semanales de igual asiqnatura, -vacantes por jubiIaci6n de la senora 
Maria Dolores Henriquez de Bustos. 

"Art. 39 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archi vese . 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Por 10 demas, el Ministerio teniendo en cuenta las informociones recogi 
das por 10 Inspecci6n General de Ensl8nanza ha dispuesto considerar la 
actuaci6n que han tenido, a raiz de esas incidencias, el Director y el Secreta
rio del Colegio Nacional de Trelew, encomendando, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes, al cuerpo de profesores de ese establecimiento, 
juzgar la participoci6n que hayan tenido los alumnos y las faltas en que 
pudieren haber incurrido. 
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• Comunicado. del 30 de septiembre. sobre designaci6n de profesores. preVIo 
el concurso correspondiente. 

PROVISION DE HORAS DE CA TEDRAS POR CONCURSO 

Por decretos originados en el Ministerio de Justicia e Instrucci6n PU
blica, el Poder Ejecutivo ha continuado designando profesores para proveer 
las horas de catedras llamadas a concurso en junio de 1940. en los siguientes 
establecimientos y de acuerdo a los respectivos concursos de asignaturas: 

PROFESORES DE CIENCIAS NATURALES: 

Anatomia. Fisiologia e Higiene: 

En el Liceo de Senoritas de Santa Fe, a la Sra. Maria Luisa Muller de 
Bonet y en el Colegio Nacional de 10 misma ciudad, al Sr. Efraim Martinez 
Zuviria. 

Higiene y Puericultura: 

En la Escuela Normal de Santa Fe, a1 Sr. Eduardo Albino Allevi 
-En la Escuela Normal N9 2 de Rosario (Santa Fe) a la Srta. Nelida 

Zoe Bula. 
-En la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja), al Sr. Carlos Fernando 

Romero. 

Mineralogia y Geologia: 

En la Escuela N~rmal de C6rdoba a la Sra. Josefa V. G. de Pelaez. 

Profesores de Materias Codificadas en la Secci6n Comercial Anexa a la 

Escuela Normal de La Rioja: 

Organizaci6n del Comercio, al Sr. Mauro Leonardo Castore. 

-Matematicas Financiera, a la Srta. Pastora Maria Hortensia Carrizo 
Ponce. 

-Derecho Administrativo y Leqislaci6n Fiscal, al Sr. Jose Wamba 
Brizuela. 

-Derecho Comercial y de Economia Politica al Sr. German Luis Andres 
Kammerath Gordillo. 

Profesores de Matematicas: 

En la Escuela de Comercio W 3 de la Capital Federal, al Sr. Jorge 
Eduardo Carrizo Rueda. 

Profesor de Instrucci6n Civica: 

En la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja), al Sr Neptali Garrot. 

Profesora de Musica: 

En la Escuela Normal de Mercedes (Buenos Aires), a la Srta. Violeta 
Nelida Arenas. 

Profesora de Geografia: 

En la Escuela Normal de Mercedes (Buenos Aires), a la Srta. Maria 
Luisa Cazeneuve. 
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INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUCIONES 

Resoluci6n del 3 de septiembre, autorizando a los senores Rectores y Directo
res de los establecimientos de ensenanza de su dependencia para que 
asistan a las reuniones de profesores destinadas a sis tematizar 0 pre 
parar los programas de examenes. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1941 . 

Vista la nota presentada por los senores Presidentes del "Consejo Supe
rior de Educacion Catolica" y de la "Asociacion de Institutos Incorporados", 
en la que solicitan que las reuniones de profesores de los Colegios Oficiales, 
destinadas a sistematizar la ensenanza y especialmente aquellas en las 
cuales se proceda a redactar los programas para examen, se integren con 
los profesores de los institutos incorporados 0 su Director, y 

CONSIDERANDO: 

19) Que segun manifestacion de los recurrentes, tal pedido obedece 
al proposito de establecer una vinculacion entre ambos profesorados para 
que sea una realidad beneficiosa la uniformidad de la ensenanza; 

29) Que en virtud de 10 dispuesto en el Art. 10 del Reglamento de 
Clasificaciones, Examenes y Promoc:iones vigentes, debe procurarse, en 
cuanto sea posible, que los programCls de temas para las pruebas escritas 
y examenes finales sean uniformes para las divisiones paralelas de un 
mismo curso de los establecimientos oficiales y de sus incorporados; 

39) Que si bien se encuentra establecido en la ultima parte del pre
citado articulo el procedimiento a seguir en los casos en que, por causas 
debidamente justificadas, corresponda aceptar algunas diferencias, es con
veniente, sin embargo, evitar tales excepciones, a cuyo efecto esta Inspec
cion General ha adoptado las medidas pertinentes, comunicadas por cir
cular N9 36 del ana en curso, en 10 relativo a las informaciones que deben 
facilitarse a las Direcciones de los institutos incorporados; 

La l nspeccion General de Enseiiallza 

RESUELVE: 

19) Autorizar a los senores Rectores y Directores de los institutos ofi
ciales de su dependencia para permitir que asistan a las reuniones de 
profesores destinadas ·a sistematizar la ensenanza 0 preparar los progra
mas de examenes, los profesores 0 los Directores de los institutos incorpo-
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rados, cuya presencia en dichas reuniones no tendra otro objeto que e1 
de recoger 1a informacion tendiente 01 proposito de 10grar 10 uniformidad 
en e1 desarrollo e interpretacion de los programas de estudio. 

29) Comuniquese, dese cuenta 01 Ministerio y, fecho, archivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Inspector General de Ensenanza 

• 

Resolucion del 10 de septiembre, llamando a concurso para la provision 
de varios cargos directivos en establecimientos de ensenanza, depen
dientes del Ministerio. 

De acuerdo con el decreto de 15 de julio de 1938, y con 1a autorizacion 
expresa 'Conferida por el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, la Ins
peccion General de Ensenanza llamo 0 concurso durante el mes de septiem
bre para proveer los siguientes cargos en establecimientos de ensenanza 
del Ministerio: 

Escuelas Normales: 

Direccion de la Escuela Normal de Junin (Buenos Aires). 
Direccion de la Escuela Normal de Adaptacion Regional de La Banda 

(Santiago del Estero). 

Vice Direccion de la Escuela Normal de Profesoras N9 1, de la Capital. 

Resolucion del 16 de septiembre, encomendando a varios Inspectores la 
tarea de fiscalizar los examenes de practica de los alum nos maestros. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1941. 

A los fines dispuestos por el Reglamento de Clasificaciones, Examenes 
y Promociones en su articulo 21, apartado c) ace rca de los examenes de 
practica de los alumnos maestros; 

SE RESlJELVE: 

Encomendar a los senores Inspectores que se mencionan a continuacion, 
la tare a de verificar la forma en que se llevan a cabo la de los Institutos 
Incorporados: 

Dr. Juan Carlos Garcia Santillan, en la Escuela Normal N9 1. 
Dr. Jose A. Belfiore, en la Escuela Normal N9 3. 
Dra. Ana Julia Darnet de Ferreyra, en la Escuela Normal N9 4. 
Sra. Carmen A. E. de Naveran, en las Escuela Normal N9 5 y N9 8. 
Sra. M. B. de Portela de Lis, en las Escuelas Norma1es N9 6 y N9 7. 
Dr. Ataliva Herrera, en la Escuela Normal N9 9. 
Sra. Margarita A. de Penaloza, en la Escuela Normal N9 10. 
Notifiquese a qUlenes corresponda, dese cuenta al Ministerio, anotese 

y archivese . 

FLORF.'iC JO D. JA IME 

, 
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CIRCULARES 

Circular N~ 72. del 3 de septiem bre. disponiendo se dicten clases alusivas 
en todos los establecimientos d4~ ensenanza. el dia 6 del actual. con 
motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la Independencia del 
Brasil. 

Senor 

Rector 
Director 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, en virtud 
de cumplirse el dia 7 del corriente un nuevo aniversario de la independen
cia del Brasil, el Ministerio ha d ispuesto que los senores Profesores de 
Historia a quienes les corresponda, por horario, dictar clases el saba d o 6 
del actual, recuerden, al iniciarse las mismas, aquel acontecimiento . 

Tiende esta medida, adoptada a pedido del instituto Argen tino Brasi
lena de Cultura, a intensilicar los sentimientos amistosos que nos un en con 
el pueblo de la Nacion hermana. 

Saludo a Ud. atentamente. 

F LOHENC TO D. J AIM E. 

Circular N~ 73. autorizando gestiones.. ante las direcciones de los estable
cimientos de ensenanza. para le[ concurrencia al almuerzo anual de 
camaraderia del Profesorado ArgEmtino. 

Senor 

Rector 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1941. 

Director ................................. . . . . . ... . . . .... . .. . ...... . 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, por Re

solucion de fecha 28 de agosto ultimo, el Ministerio ha dispuesto autorlzar 
a la Asociacion del Profesorado para hacer gestionar ante los senores Rec
tores y Directores de los establecimientos de ensenanza dependientes del 
mismo, a fin de poder colocar los cubiertos entre los profesores que q uieran 
aceptar la invitacion para el almuerzo anual de camaraderia de l Profeso
rado Argentino, a realizarse el 21 de septiembre. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLOHE CTO D. JAIME. 
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Circular N~ 74, transcribiendo la reso,luci6n ministerial que autoriza a las 
Direcciones de los establecimientos de enseiianza para permitir n la 
Biblioteca "Bernardino Rivadavia" que exhiba carteles alusivos y dis
tribuya prospectos sobre el funcionamiento de los cursos que auspicia 
la misma. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1941 . 

Senor 
Rector ... . .... .. .... .. ....... . ............ ... ........ . ...... .. . . . . 

• 
Director ............. . .. .. ................. . . ... .. . .. . .... .. . .... . . . 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted comunicondole para su conoci
miento y demos efectos la siguiente resolucion ministerial: "Departamento de 
Instruccion Publica. Buenos Aires, 26 de agosto de 1941. Visto 10 solicitado 
por el senor Presidente de la Biblioteca Popular del Municipio "Bernardino 
Rivadavia", y teniendo en cuenta 10 informado por la Inspeccion General 
de Ensenanza, - EI Ministro de Justicia e Instrucci6n Publica RESVELVE: 
Autorizar a las Direcciones de los establecimientos de ensenanza depen
dientes de este Ministerio, para permitir que la Biblioteca Popular del Mu
nicipio "Bernardino Rivadavia", con motivo de los cursos gratuitos que 
auspicia sobre aeromodelismo y aerodinomica, exhiba carteles alusivos en 
los respectivos tableros y distribuya, entre los alum nos, prospectos acerca 
del funcionamiento de los citados cursos. Hogase saber, anotese y vuelva 
a la Inspeccion General de Ensenanza para que 10 lleve a conocimiento de 
los establecimientos de ensenanza; fecho, remit(l f'ste expediente para su 
archivo. - Firmado: ROTHE". 

Saludo a Vd. atentamente. 

FLORENClO D. JAIME. 

Circular N~ 75. comunicando que se ha incluido entre los cantos escolares 
las composisi6n musical "Himno a Bavio". 

Senor 

Rector 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1941. 

Director . . .. . . .. . . ... .. . .. ... .. . ... . ......... . .... . ... . .... .. . . . .... . 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle, a sus efectos, 

que par resolucion ministerial de fecha 1 ~ del corriente (Exp. S. 192/ M
S. 665/ 1), se autariza a esta Inspeccion General para incluir en la nomina 
de cantos escolares en uso en los establecimientos de ensenanza, la com
posicion musical "Himno a Bavio" de la que es autor el maestro D. Mario 
Monti . 

Saludo a Vd. a tentamente. 

FLORENCIO D. J AIME. 
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Circular N~ 76, solicitando informes Clcerca de la utilizaci6n anual de carbon, 
posibilidades de substituirlo por maiz y comodidades del establecimiento 
para almacenar este cereal. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1941 . 

Senor Director de la Escuela de Artes y Oficios ........ . .... ... ........ . . 
Dentro de la mayor brevedad se servira usted informar a esta Inspeccion 

GeneraL 10 sig)liente: 
1 ~ ) Cantidad de carbon de frogua que utiliza por ano, aproximada

mente, ese establecimiento. 
29) Posibilidad de substituir totalmente 0 en parte el carbon de fragua 

por maiz. 
3~ ) Comodidades existentes en el establecimiento para almacenar 

una cantidad de maiz, hasta un maximo igual a cuatro veces la 
cantidad de carbon usada en el ano. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N9 78, comunicando que al iniciarse las clases el 18 del actual los 
senores profesores de la materia, recuerden el aniversario de la indepen
dencia de la Republica de Chile. 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 1941. 

Senor 

Rector • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • , • • • • 

Director ........... . ..... . .. . .............. . ..... .. .......... . ..... . 
Tengo el agrado de dirigirme a us ted para comunicarle que, por re

solucion ministerial de fecha 11 del corriente, se ha dispuesto que al iniciarse 
las clases de Historia Americana correspondientes al dia 18 del actuaL 
los senores profesores de la materia recuerden el aniversario de la indepen
dencia de la Republica de Chile. 

Al mismo tiempo hagole saber que, a pedido del Instituto Argentino
Chileno de Cultura (Viamonte 444), se ha resuelto autorizar la dona cion de 
un libro de autor argentino, dedicado por cada establecimiento al referido 
Instituto, con destino a la Biblioteca Argentina en Chile. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. J AIME. 
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Circular N~ 79. transcribiendo la resolucion ministerial que cancela la ma
tricula a un alumno del Ins tituto Incorporado "Popular Secundario" 
de Presidente Roque Saenz Peiia (Chaco) . 

Senor 

Rector 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 1941 . 

• Director . _ .. . . . . . . . . . . . .. . ............. . ................... .. . . 

Tengo el agrado de dirigirme ousted transcribiendole para su cono
cimiento y demas efectos 10 siguiente resolucion ministerial: "Departamento 
de Instruccion Publica. Buenos Aires, 14 de ogosto de 1941. Vista y resul
tando de 10 actuado: Que el alumna del Instituto Incorparado "Popular 
Secundario" de Presidente Roque Saenz Pena (Chaco), Anibal P. Puigbo. 
suscribio un volante de 10 Juventud Nacionalista Chaquena publicado en 
un periodico de esa localidad que contiene criticas aqraviantes para nuestro 
regimen de Gobierno; Que 10 me dido tornado par el Consejo de Profesores 
de suspender a dicho alumna par veinte dias, no guarda relacion can 10 
gravedad de 10 falta cometida; Par ella y atento 10 aconsejado par 10 Ins
peccion General de Ensenanza. - El Ministro de Iusticia e Instruccion PU
blica. RESVELVE: CancelaI' 10 matricula del alumna de quinto ana del 
Instituto "Popular Secundario" de Presidente Roque Saenz Pena (Chaco), 
Anibal P. Puigbo, incorporado 01 Colegio Nacional de Resistencia (Chaco) , 
y suspenderlo par el termino de dos anos de todos los establecimientos de 
ensenanza secundaria dependientes del Ministerio. Hagase saber, pase a 
10 Inspeccion General de Ensenanza para su conocimiento y efectos y cum
plido, devuelvase para su anotacion y archivo. - Firmado: ROTHE". 

Saluda a Vd. atentamente 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular N~ 80. del 19 de septiembre. comunicando disposiciones tomadas 
con motivo de celebrarse el 12 de octubre proximo. el Congreso de 
Historia Argentina del Norte y Centro. 

Senor 

Rector 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1941. 

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

Director ................ . ...... _ . ... . ..... . . . ... . .. . .... . ....... . .. . 

Tengo el agrado de dirigirme a us ted para comunicarle que, a pedido 
de 10 Comision Organizadora del Con9reso de Historia Argentina del Norte 
y Centro -que se reunira en 10 ciudad de Cordoba el 12 de octubre proxi
mo- el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica ha resuelto: 

1°) Autorizar a las Direcciones de los institutos oficiales de ensenanza 
dependientes del Ministerio, establecidos en 10 Capital Federal, en 
las provincias de Jujuy, Salta, Tucuman, Santiago del Estero, La 
Rioja, Catamarca y Cordoba, y en el territorio del Chaco, para 
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designar a un profesor de la asignatura en caracter de delegado al 
Congreso de referencia. 

29) Justificar con goce ' de sueldo las inasistencias en que mcurran 
con tal motivo los profesores delegados. 

39) Los especialistas de la asignatura que sean a la vez profesores 
en la Capital Federal y concurran al referido Congreso con alguna 
otra representacion, deber6:n solicitar licencia individualmente, por 
medio de las respectivas Direcciones dejando constancia de la 
autorizacion acordada. 

4°) La Direccion de Administracion del Ministerio de J usticia e Ins
truccion Publica proporcionara pasajes de ida' y vuelta a razon 
de uno por cada establecimiento de la Capital Federal y uno por 
cada localidad, de las Provincias y Territorios, en que funcionen 
establecimientos de segunda ensenanza. A este efecto, en los lu
gares en que existan dos 0 mas colegios 0 escuelas, las Direcciones 
de los mismos se pod ran de acuerdo para designar el delegado 
que, por investir la representacion conjunta de dichos estableci
mientos, tendra derecho a la obtencion del pasaje. 

59) Los pasajes deberan ser solicitados con la debida anticipacion a 
la Direccion General de Administracion del Ministerio, por interme
dio de la del establecimiento a que pertenezca el respectivo pro
fesor. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLO RE ' CIO D. J AIME. 

Circular N9 81. sobre concurrencia de los establecimientos de ensenanza 
media de la Capital a la Sexto[ Exposici6n de Primavera, organizada 
por la Sociedad Argentina de Horticultura. 

Senor 
Rector 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1941 . 

Director ........................................................... . 
La Presidencia de la Sociedad Argentina de Horticultura se ha dirigido 

al Ministerio de Justicia e Instruccion Publica para pedirle que se comunique 
a los establecimientos de ensenanza media de la Capital Federal y alrede
dores, que el 8 de octubre proximo se inaugura la Sexta Exposicion de Pri
mavera, a la que podra concurrir gratuitamente el personal docente, acom
panado por un grupo no mayor de diez alumnos, siempre que las respecti
vas direcciones comuniquen su proposito de hacerlo, a la Secretaria de la 
Sociedad -25 de Mayo N9 11- antes del 30 del corriente, a fin de asignarle 
turno. 

EI Ministerio, en atencion al inten§s de esta muestra, ha resuelto trasmitir 
la invitacion a ese establecimiento, disponiendo que la concurrencia de 
profesores y alumnos no debera ocaSlOnar interrupcion de clases. 

Saludo tl Ud. atentamente. 
FLORE CJO D. JAIME. 
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Circular Ng 82, del 22 de septiembre comunicando disposiciones para que 
se dicten clases sobre el tema "Valor moral y practico de la coopera
cion" con motivo de celebrarse el 4 de octubre proximo el "Dia del 
Mutualismo" . 

Senor 

Rector 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 1941. 

Director .......... . . . ........... .. .. .. ............ . .. . ..... .. ...... . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con mo
tivo de la celebracion del "Dia del Mutualismo", que tendra lugar el primer 
saba do del mes de octubre proximo, el Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica ha dispuesto que los senores profesores de Castellano de primer 
ano dediquen una de las clases de la materia que les correspondan por 
horario entre el I g y el 49 de dicho mes, a lectura y composici6n sobre el 
tema "Valor moral y practico de la cooperaci6n". 

En las Escuelas Nacionales de Comercio e Industriales, los profesores 
de Contabilidad deberan destacar, ademas, los beneficios que reporta la 
practica de la doctrina mutual y cooperativa. 

Saludo a Ud. atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular Ng 84, del 30 de septiembre, comunicando la autorizacion conferida 
a los establecimientos de Ensefianza de la ciudad de Rosario para la co
locacion de alcancias, en los mismos, durante la "Semana de la Lepra". 

Senor 

Rector 
Director . ... .. ........................... .... .... . ...... . .... .... .. . 

A sus efectos hago saber a usted que, por resoluci6n ministerial de 
fecha 24 del corriente, se ha autorizado a las direcciones de los estableci
mientos de ensenanza dependientes del Ministerio de Justicia e Instrucci6n 
Publica que funcionan en la ciudad de Rosario, para permitir, durante la 
"Semana de la Lepra", la colocacion de alcancias en los locales de los 
mismos, destinadas a recibir el aporte can que espontaneamente deseen 
contribuir los a lumnos a la colecta anual que realiza el Patronato de Le
pros os (filial Rosario). 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME . 

• 

• 
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NOTAS 

Nota del 8 de septiembre, a l Ministerio, elevando el informe de la Inspecci6n 
General sobre reformas a los plan.es de estudios. 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 1941. 

Excmo. selior Ministro de ]uslicia e Instruccion Publica de la N acioll , doctor 
Guillermo Rothe. 

SI D. 
Tengo el honor de dirigirme a V. E. para someter a su consideracion 

el proyecto de reforma de los planes de estudios vigentes en los estable
cimientos de ensenanza de la directa dependencia del Ministerio de Justicia 
e Instruccion Publica, preparado de conformidad con las disposiciones 
del decreto de fecha 17 de abril pr6ximo pasado, que establecio las bases 
para un nuevo regimen de examenes y promociones. 

Dichas bases imponen la necesidad de redistribuir las asignaturas de 
los actuales planes de estudios en forma que constituyan ciclos cuyo desarro
llo pueda efectuarse en un mismo periodo de anos, a fin de establecer 
epocas coincidentes para la recepci6n de los respectivos examenes de ca
pacidad. Con ella no solo se consigue simplificar las tareas de examenes 
sino que se evita, ademas, colocar al educando en el trance de prestar ma
yor atenci6n a unas materias que a otras en determinadas epocas, preocupa
ci6n que redundaria en perjuicio de su disciplina intelectual y del aprove
chamiento integral de los estudios. 

Para proyectar ese reajuste, la Inspecci6n General design6 una comi
si6n presidida por el subscripto e integrada por el senor Subinspector Ge
neral de Ensenanza Oficial, profesor don Manuel S. Alier y por los Inspec
tores Jefes de Secci6n doctor Abelardo C6rdova, doctor Juan E. Cassani 
y profesor don Julian Garcia Velloso, comisi6n que, en cumplimiento de 
las instrucciones recibidas directamente de V. E., se preocupo tambien de 
corregir las deficiencias de los actuales planes de estudios simplificandolos 
y perfeccionandolos en la medida de 10 posible, pero sin producir una inno
vaci6n fundamental de 10 existente. 

Caracteristicas de la reforma as! preparada son las siguientes: 

IMPLA TAerON DE N PRIMER CICLO, DE TRES ANOS, COMUN AL 

BACHILLERATO Y A LOS ESTUDIOS DEL MAGISTERiO 

a) C ida bdsico: 

La implantaci6n de este cicio permitira uniformar la pre para
ci6n basica de los futuros bachilleres y maestros, sin obligarles 
a definir prematuramente su orientaci6n hacia unos y otros estu
dios. Actualmente predominan, en numero, las escuelas normales 
sobre los colegios nacionales y liceos, y muchas de aquellas escue
las funcionan en localidades en las que no existe ningun otro es
tablecimiento de. ensenanza media, circunstancia que obliga a mu
chos estudiantes que carecen de vocaci6n y condiciones para el 
magisterio, a seguir la carrera de maestro. Si, por el contrario, 
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se establece un pnmer ciclo comun, no profesional, las actuales 
divisiones del ultimo ana de las escuelas normales podran desti
narse, unas a cursos de bachillerato y otras a cursos del magiste
rio, ajustandose el numero de estas ultimas al de las reales nece
sidades de la ensenanza primaria, medida que permitira restrin
gir la superproducci6n de maestros y con ella ir resolviendo paula
tinamente el problema del proletario normalista. EI ingreso a los 
cursos del segundo ciclo orientados hacia la carrera del magiste
rio, se efectuaria mediante un regimen selectivo en el que el aspi
rante demostrara, adem as de su adecuada preparaci6n, su especial 
vocaci6n par esa clase de estudios. 

b ) Uniformidad del horario: 

EI numero de clases semanales de cada materia en los anos 
que constituyen el primer Gido, se ha uniformado, 10 que permitira 
la rotaci6n de profesores tan necesaria para evitar los cambios 
que desorientan al alumna como, asimismo, para lograr que la 
responsabilidad del resultado de la ensenanza, evidenciado en 
los examenes finales de capacidad, recaiga sabre quienes realmen
te deban afrontarla, obligando al profesor a una preocupaci6n 
permanente en tal sentido en todos y cada uno de los cursos que 
integran el ciclo. De 10 contrario, la promoci6n de un curs a inicial 
a intermedio a otro no ofreceria todas las garantias deseables de 
seriedad y la condescendencia, amparada en la falta de respon
sabilidad, originaria situaciones inc6modas. para el profesor del 
ultimo curso. La uniformidad del horario implica, ademas, para 
el alumno, una mayor regularidad en el esfuerzo requerido para 
el estudio. En los planes vi gentes ocurre a menudo que una misma 
materia figure, en un ano, con muchas horas semanales de clase, y 
en los siguientes, can pocas, 0 viceversa, can la consiguiente des
proporci6n en la extensi6);1 de los respectivos programas; deficiencia 
que se ha corregido en el plan proyectado. 

c) fomada maxima de cinco horas de clase: 

En ningun curso se ha fijado un horario que sobrepase el ma
ximo de 30 horas semanales, que puede cumplirse en un solo turno 
En la actualidad, el horario vigente en las escuelas normales asigna 
31 horas al primero, segundo y tercer ano, y 32 horas al cuarto, 10 
que obliga a establecer jornadas de seis horas de clase, entre las 
8 y las 13, una ados veces par semana, a bien a exigir que los alum
nos vuelvan ror la tarde para cumplir las horas excedentes. En el 
primer caso, la soluci6n es perjudicial para la salud de los alumnos, 
y en el segundo, impone doble gasto de traslaci6n, ademas de la 
rerdida de tiempo que se traduce en la falta del que se requiere 
para el estudio de las lecciones fijadas para el dia siguiente. 

d) RedlJ,ccioll del numero de materias de estudio: 

En los cursos de segundo y tercer ano de los Colegios Naciona
les existen actualmente siete materias de estudio mientras que en 
el plan propuesto se reducen esas materias a seis; en los mismos 
cursos de los Liceos de Senoritas, esc reducci6n se hace de acho 
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materias a seis y en las Escuelas Normales, las siete materias de 
estudio, de primer ano, se reducen a seis; las siete de segundo a 
seis, y las nueve de tercero, a seis. 

c) fniciacion del estudio de las Ciencias Biologicas: 

La ensenanza de las Ciencias Biologicas se lnlCla desde el pri
mer ana, corrigiEmdose asi la falta de continuidad que actualmente 
existe entre los estudios de 10 materia que se realizan en la escuela 
primaria y los que se cursan en los Colegios Nacionales, debido a 
la interrupcion de los mismos en primer ano. Con ella se conse
guira, ademas, que el estudio de la Anatomia, Fisiologia e Higief,le 
-que actualmente se realiza en dos cursos cuyos program as resul
tan excesivos en relacion al tiempo disponible- pueda efectuarse 
en tres cursos, a partir del tercer ano. 

J) Supresioll del esludio simultimeo de idiomas extranjeros: 

En el nuevo plan se suprime el estudio simultaneo de los idio
mas extranjeros que constituye uno de los defectos mas criticados 
del que esta en vigencia en los Colegios Nacionales. En este ultimo, 
como es sabido, figura el Frances desde el primero hasta el cuarto 
ana; en segundo ana aparece el Ingles, cuyo estudio se prolonga 
paralelamente hasta el cuarto y en este mismo curso se inicia, ade
mas, el estudio del Italiano, con las consiguientes dificultades para 
los alumnos y el explicable rendimiento mediocre, de esa ensenan
za. En el plan proyectado, se mantienen los tres idiomas extranje
r~s, pero los alumnos solo estoran obligados a estudiar dos de e11os, 
a opcion, y en forma sucesivcx. En primer ana se debera optar par 
el Frances 0 el Ingles, y en cuarto por el Ingles, el Frances 0 el Ita
liano. El alumno que opte por el Ingles en primer ana del bachille
rato, debera continuar con ese unico idioma extranjero en segundo 
y tercero, mientras que en cuarto y quinto debera estudiar el Fran
ces 0 el Italiano, a eleccion. En cambio, el alumno que opte par el 
Frances en primer ano, continuara con dicho idioma en segundo y 
tercero, y debera estudiar obligatoriamente el Ingles en cuarto y 
quinto. 

La obligacion de estudiar el Ingles en uno u otro de los dos 
ciclos del bachillerato obedece a razones de solidaridad continen
tal. cada dia mas imperiosas con motivo del acrecentamiento de 
nuestro intercambio intelectual y comercial can los Estados Unidos 
de Norte America. Tambien se ha tenido en cuenta que en esa 
forma, los bachilleres conoceran, ademas del idioma nacional. 
uno sajon y otro latino, y no idiomas latinos exclusivamente, 10 que 
resultara beneficioso para su cultura general. 

En las Escuelas Normales se estudia actualmente el Frances 
como unico idioma extranjero, mientras que el nuevo plan permitira 
estudiar el Frances a el Ingles, a opcion. En el segundo ciclo de los 
estudios del magisterio no se incluye ningun idioma extranjero, 
salvo en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. 

p:) Mejor dislribllciol1 de los cursos de Hisloria Universal: 

El plan vigente dedica tres cursos de cuatro horas semana
les coda uno para el estudio de la Historia, can la distribucion si-
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guiente: primer ana (Oriente, Grecia y Roma); segundo ano, (Media, 
Modema y Contemporanea) y tercer ana, (Americana). 

En el plan propuesto se mantiene el mismo horario, pero se 
. reduce el curso de primer ano a la parte de Oriente y Grecia uni
camente; se destina el de segundo a la de Roma y Media y se com
pleta en el de tercero el estudio de las Edades Modema y Contem
poranea can la parte de Americana correspondiente. En resumen, 
se reduce cada programa a sus dos terceras partes, aproximada
mente, y sin disminuir el tiempo destinado para su desarrollo. 

En los Liceos de Senoritas y en las Escuelas Normales, la re
forma sera aun mas beneficiosa, pues implica el aumento de una 
hora de clase en segundo y tercer ana para los primeros y de una 
hora en cada uno de los tres cursos para las ultimas. 

h ) Mayor l iernpo para ia e jercitacion en las aplicaciones de las M aternaticas: 

Sin que se amplien los pPOgramas de Matematicas se dispon
dria - de acuerdo al plan propuesto- de una hora mas de clase 
para dedicarla a la resoluci6n de ejercicios y problemas en segundo 
y tercer ana de los Colegios Nacionales y Liceos. Esa ampliaci6n 
del tiempo disponible para la ensenanza practica de la materia sera 
mayor aun en las Escuelas Normales, pues consistira en el aumento 
de una hora en segundo y de dos en tercero. 

i) lllcorporacioll de la ellseiiall:;a del lJiblLjO Lineal: 

La incorporaci6n de la ensenanza del Dibujo Lineal como com
plemento de la Escritura sera de utilidad para los alumnos no sola
mente para la preparaci6n de mapas, pIanos y graficos, sino tam
bien como tecnica de aplicaci6n practica. 

j) Unificacion de los estudios del bachillerato para varones y ninos: 

La actual diferencia de planes para los estudios del bachille
rata que se cursan en los Colegios Nacionales y en los Liceos de Se
noritas, dificultan el pase de alumnas que se trasladan de la Capital 
Federal al interior a viceversa, y en nada favorecen la preparaci6n 
especial de la mujer. Los actuoles cursos de Labores can una hora 
semanal de clase no bastan para la ensenanza de la costura y nada 
agregan al oprendizaje ya adquirido en la escuela primaria; en 
cambia restan tiempo para el desarrollo de otras materias que las 
fu turas bachilleres deb en estudiar con igual intensidad que los va
rones para poder seguir los estudios universitarios. Las llamadas 
Ciencias Domesticas no son mas que nociones de Higiene que pue
den ser estudiadas en el curso de esta materia. 

lr) Cu rsos de Labores y Trabajo Manual de las Escuelas No n /taZes: 

Los cursos de Labores y Trabajo Manual de las Escuelas Nor
males, cuya existencia se justifica par la necesidad de que el futuro 
maestro pueda impartir la ensenanza respectiva en la escuela pri
maria, se transfiere al segundo ciclo, el que se destina, p recisarnente, 
a la ensenanza profesional. 
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Las ventajas del plan proyectado con respecto a los que estan en Vl
genClQ pueden ser apreciadas inspeccionando el cuadro siguiente: 

CUADRO COMPARATIVO 

Castellano 
Matematicas ............ . 
H' t . IS ona .. . .............. . 
Geografia .............. . 
Ciencios Bio16glCas ...... . 
Mineralogia y Geologia . 
Ciencias Domesticas .... . 
Q ' . Ulmlca .............. . 
Fisica .............. . .. . 
Pedagogia .............. . 
Practica ............ ... . . 
Frances ................. . 
Ingles .................. . 
Dibujo .......... . ....... . 
Escritura ............ . ... . 
Dibujo lineal ........ . 
Musica ................. . 
Educaci6n Fisica .. .. .... . 
Labores ................. . 
Trabajo Manual . . .. 

Totales . . 

CICLO INFERIOR 

PLANES ACTUALES 

Col Nacional Liceo 

I II III I II III 
6 3 3 6 3 3 
5 4 4 5 4 4 
4 4 4 4 3 3 
2 3 4 2 3 4 

3 3 3 3 
--- ---
--- 2 2 2 
--- ---
--- ---
--- ---
--- ---

4 3 3 4 3 3 
- 4 4 3 3 

2 2 2 2 2 2 
2 -- ---
--- ---

2 2 1 2 2 1 
2 2 2 2 1 1 
--- I 1 1 
--- ---
29 30 30 30 30 30 

• 

PLAN 
PROPUESTO 

Esc. Normal Colg. Nacional 

I II III I II III 
4 4 3 4 4 4 
5 4 3 5 5 5 
3 3 3 4 4 4 
2 2 3 3 3 3 
3- 3 3 3 3 

- 2- ---
--- ---
-- 2 ---
-- 2 ---

3 3 2 ---
- 2 3 ---

3 3 2 ---
--- 4 4 4 

1 1 1 2 2 2 
1 1- ---
--- 1 1 2 

2 2 1 2 2 1 
2 2 2 2 2 2 
1 1 liz ---
1 1 liz ---

31 31 32 30 30 30 

SEGUNDO CICLO, DE DOS AN-OS, DIFERENCIADO PARA EL BACHILLERATO 
Y EL MAGISTERIO 

a) Uniformidad del horario: 

A todas las materias que J:iguran en cuarto y quinto ana se les 
ha asignado el mismo numero de clases semanales para uno y otro 
curso, a fin de hacer posible la rotaci6n de profesores y el mante
nimiento de la regularidad en el esfuerzo requerido para el estudio. 
En el plan que actualmente se aplica en IQS Colegios Nacionales, 
existen tres materius (Literatura, Ciencias Biol6gicas e Italiono) con 
distinta asignaci6n de clases para cada uno de esos anos y en el 
de los Liceos de Senoritas, ocurre 10 propio con una materia (Fi
siologia) . 

b) AlIInell to de WI alio de esllldios para la rarrera del Magisterio: 

La experiencia ha demostrado que el termino de cuatro 0110S 

para la formaci6n del moesfro es excesivamente breve. En un ana 
menos que los bachilleres, los maestros deben alcanzar actualmente 
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una preparaClOn cientifico-literaria, similar y, ademas, adquirir co
nocimientos teorico-practicos de Pedagogia y de algunas manuali
dades que no se exigen en los cursos de bachillerato. Como con
secuencia, el plan vigente en las Escuelas Normales esta sobrecar
gada de materias, cada una de elias can reducido horario, y obliga 
a realizar esfuerzos intelectuales exagerados. 

EI aum.ento de un ana de estudios, para distribuir entre cinco 
las materias que hoy se exigen en cuatro, producira un verdadero 
alivio en ese sentido, y ademas, permitira unificar las condiciones 
de ingreso al primer ana sin inconvenientes para la realizacion de 
la practica de la ensenanza. La reglamentacion vigente exige 12 
anos cumplidos para ingresar a primer ana de los Colegios Nacio
nales, 14 anos a cumplirse durante el curso para el ingreso al primer 
ana de las Escuelas Normales, explicandose esta diferencia par la 
naturaleza misma de la carrera del magisterio, pues evidentemente 
se requiere mayor madurez y autoridad para impartir ensenanza 
que para recibirla. Como consecuencia, son muchos los estudiantes 
que, despues de terminar. el sexto grado, se ven obligados a esperar 
un ana para pcder ingresar a las Escuelas Normales, can la con
siguiente perdida de sus h6bitos de estudio, si dejan de concurrir 
a la escuela, a del interes y entusiasmo, si repiten innecesariamente 
el sexto grado a el primer aiio despues de cursarlo en un estable
cimiento de otro tipo. Todos estos inconvenientes desapareceran 
unificando la duracion de los estudios del bachillerato y del ma
gisterio, como se propane. 

SEGUNDO CICLO DEL BACHILLERA TO 

a) Simplijicaciol/es introducidas: 

EI plan actual asigna, al cuarto ana, once materias de estudio, 
10 que resulta excesivo. En el plan propuesto esas materias se redu
cen a nueve. En quinto ana, d~ diez materias de estudio se man
tienen nueve. Estas reducciones se han logrado gracias a la mejor 
distribucion de los idiomas extranjeros y al caracter optativo de su 
estudio, como asimismo mediante la supresion de la asignatura 
Mineralogia y Geologia de quinto ana, cuyo contenido se distribuira 
entre los cursos de Quimica y de Geografia, respectivamente. 

b) Ma')'or liempo dispo7lible para el eSludio de fa Literalura y la Higiene: 

Las horas que tenian asignadas las materias suprimidas se han 
aprovechado para ampliar el horario de otras que requieren mayor 
tiempo para su estudio. Asi, sin ampliar el programa, se lIeva a 
a tres horas seman ales el curso de Li teratura de cuarto ana que 
solo tenia asignado dos horas en el plan vigente; el curs a de Ana
tomia, Fisiologia e Higiene de quinto ana, que se dicta can tres 
horas, se desdobla en uno de Anatomia y Fisiologia, de dos horas. 
que pasa a cuarto ana, y otro de Higiene solamente, que se deja 
en quinto ana can dos horas semanales, 10 que representa el aumen
to de una hora en el tiempo disponible para el desarrollo del pro
grama y la realizacion de esto ultimo en dos etapas. 
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r) Tlltensijicacioll del estudio de La Historia y La Geograjia argenfillas: 

EI actual curso de Historia de la Civilizacion, que se dicta en 
quinto ano, implica una pretension dificil de realizar y, en la prac
tica, constituye una mera repeticion de 10 estudiado en los cursos 
anteriores de Historia Universal. En cambio, toda la Historia Argen
tina, desde la Revolucion de Mayo hasta nuestros dias, debe des
arrollarse en un solo curso de cuatro horas semanales establecido 
en el cuarto ano. 

En el plan propuesto se suprime el curso de Historia de la Ci
vilizacion y se 10 reemplaza por un segundo curso de Historia Ar
gentina, con 10 que esta ultima materia podra ser desarrollada en 
dos cursos de tres horas cada uno, establecidos en cuarto y quinto 
ano, respectivamente en lugar de uno solo de cuatro horas. 

Se agrega, ademas, en quinto ano, un segundo curso de Geo
graHa Argentina, con dos horas semanales, 10 que permitira inten
sificar el estudio de nuestra Geografia politica y economica, que 
actualmente se dicta en un solo curso panoramico de dos horas, 
ubicado en cuarto ano, y conocer mejor las caracteristicas de las 
distintas Provincias. 

En el cuadro comparativo siguiente se pueden verificar las 
modificaciones expuestas: 

SEGUNDO CICLO 

PLANES ACTUALES PLAN 
PROYECTA DO 

Col. Nac. Liceos Col. Nac. y Liceo 

IV V IV V IV V 
Literatura ........... , .. 2 3 2 2 3 3 
Matematicas . ........... 4 4 4 4 4 4 
Filosofia · .. . .... . . . .. ... 3 3 2 3 3 3 
Historia · . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 4 3 3 
Instruccion Civica ....... 3 3 3 
Geografia .. . . . .. . .. . .... 2 2 2 2 
Ciencias Biol6gicas ...... 3 2 2 2 2 2 
Fisica ..... ... ....... . . . . 3 3 3 3 3 3 
Quimica · . .. . ..... . .... . 3 3 3 3 3 3 
Mineralogia y Geologia .. 2 2 
Frances · .......... . ..... 2 3 
Ingles . .. .. ......... . ... 2 2 
Italiano · ................ 2 3 
29 Idioma extranjero (I) .. 4 4 
Educacion Fisica . . . ..... 2 2 1 2 
Labores · . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Musica · . . . , . . . . . . . . . . . . 1 1 I 

32 32 30 29 30 30 

(l) Ingles para los que optaron por Frances en el primer ciclo; Frances 0 Italiano 
o Portugues para los que optaron por InglE~s en el primer ciclo. 
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SEGUNDO CICLO DE LA CARRERA DEL MAGISTERIO 

(I) Caracler profesional de esle segundo ciclo: 

Los cursos de Psicologia general y aplicada. Pedagogia gene
raL Didactica general y especiaL Observacion y practica de la en
senanza, Trabajo Manual y Labores, destinados a la formacion 
profesiona1 de los futuros maestros, constituyen las caracteristicas 
de este segundo ciclo. De las materias culturales solo se mantienen 
para com pIe tar los conocimlentos basicos del primer ciclo, aquellas 
que habran de ser ensenadas en la escuela primaria, pero aun asi
mismo se procurara vincu10r su estudio a1 de la metodologia de 
su ensenanza. 

El plan que actualmente esta en vigencia en las Escuelas Nor
males impone el estudio de la Pedagogla desde el primer ano, con 
anterioridad al de la Psicologia, y obliga a ejercitarse en la ense
nanza de las materias instrumentales antes de que el practicante 
haya efectuado el estudio de las mismas. La preparacion de cada 

• clase requiere, pues, el estudio parcial del tema hasta adquirir 
un cierto dominio del mismo, ademas de la preocupacion por el 
empleo acertado de los recurs os didacticos. 

Estas serias deficiencies han sido corregidas, mediante la trans
ferencia de las materias profesionales al segundo ciclo, en el plan 
propuesto. En esta forma, la preparacion basica en cada una de 
las materias que el practicante debera ensenar, sera adquirida en 
el primer ciclo, y la ejercitacion didactica se efectuara en el esgundo. 

h) Unificacioll de los planes para los distintos lipos de Escuelas Normales sill 
perjuicio de inciuir, como agregados. las ensenan::,as caracleristicas cones· 
pOlldientes en los deslinados a las de Lenguas Vivas}' de Adaptacion 
Regional: 

Actualmente existen diferencias en los planes de estudios para 
las Escuelas de tipo com un, 1 s de Lenguas Vivas y las de Adapta
cion RegionaL que afectan a la distribucion de las asignaturas ba
sicas y al estudio del idioma extranjero. Este hecho origina incon
venientes pora la futura actuacion de los maestros y dificulta la 
prosecucion de los estudios a los alumnos que, por traslado de do
micilio, se ven obligados a cambiar de escuela. Dichos inconve
nientes han side solucionados en el plan propuesto, adoptandose el 
mismo elenco de materias basicas para las escuelas normales de 
los diversos tipos y agregandose cursos suplementarios en las de 
Lenguas Vivas y en las de Adaptacion Regional. 

cJ Mejoras ell La preparacion del maestro: 

En el nuevo Plan se aumenta el numero de cursos y de horas 
de clase destinados a la preparacion del maestro en los ramos 
fundamentales: Castellano y su Literatura, Matematicas, Historia 
(especialmente la parte argentina), Geografia (especialmente ar
gentina), Ciencias Biologicas (especialmente la Anatomia y Fisio
logia humanas y la Higiene)' Psicologia y Pedagogia (especail
mente Historia de la Educaci6n y organizaci6n escolor). 



-769 -

En cambio se reduce al estudio de la Fisica y la Quimica, del 
total de nueve horas semanoles 0 sels, teniendo en cuento que el 
futuro maestro solo debera ensenar nOClOnes elementales acerca 
de los fenomenos fisicos, en IDS ultimos cursos de 10 escuela primario. 

El cuadro cDmparativo siguiente ilustra acerco de 10 monifes
tado en los comentarios que anteceden: 

ESCUELAS NOMALES 

. Cuadro c()mparativo 

Castellano ................ . 
Literaturo ....................... . 
Matematicas .. ........ . .. . . 
Historia ......................... . 
Geografia ............. .. ... .. . .. . 
Instruccion Civica .............. . 
Ciencios Biologicas .............. . 
Mineralogia y Geologia ......... . 
Quimica .... . ................. . 
F' . lSlca ........................... . 
Ciencias fisico-quimicos (F. 49, Q. 59) 
Pedagogio ....... . .............. . 
Pedagogia general, 49 Hist. de la 

Educ. y Org. Escolar 5° ....... . 
Didadica general y especial ..... . 
Psicologia .................... . 
Psicologia general y aplicada ... . 
Practica .................... . 
Observacion ............ .. ... . 
Musica y Canto ................ . 
Dibuj 0 y Coligrafia (19 y 2°) ...... . 
Dibujo .. . .................... . 
Escritura y Dibujo lineal (39) ..... . 

Labores, Trabajos Manuol y Econo-
, D ' t' mla omes lca ............. . 

Traabjo Manual ................ . 
Labores (mujeres) y Agricultura y 

granJa (varones) .............. . 
Ed ., F"c ucoClOn lSI a ................ . 
F ' . ra nces ...................... . 
Idiomo extranjero (Frances 0 Ingles) 

Totoles ............... . 

PLAN ACTUAL 

I II III IV 
4 4 

5 4 
3 3 
2 2 

3 
2 

3 3 

2 

2 2 
2 2 

2 2 

2 2 
3 3 

31 31 

3 2 
3 2 
3 3 
3 3 

2 
3 3 

2 2 
2 3 

2 

2 

3 3 

1 1 
1 1 

1 1 

2 2 
2 2 

31 32 

PLAN PROPUESTO 

I II III IV V 
4 

5 
4 
3 

3 

2 

2 
1 

2 

4 

30 

4 4 

5 5 
4 4 
3 3 

3 3 

2 2 

2 2 
1 2 

2 2 

4 4 

30 30 

2 
2 
2 
2 

2 

3 

3 
5 

2 

1 
1 

3 

2 

30 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

3 

3 

2 
6 

1 

3 

30 
Escuelas Normales de Lenguas Vivas: Se proyecto el mismo plan de los 

demas escuelas, con el agregado de dos cursos de Idiomas extranjeros, 
para continuar el iniciado en el primer ciclo, con dos horas en 49 ana y dos 
en 50. Estas horas se 'tomaran: uno de Educacion Fisico y una de Trabajo 
Manual, en 49; una de Canto y una de Labores, en 50. 
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Escuelas Normcdes de Adaptaci<6n Regional: Se proyecta el plan de 
estudios de las Escuelas Normales de tipo comun, con las siguientes dife
rencias: en los tres primeros anos se agregaran, en cada curso, 3 horas 
de Practica de granja y trabajos rurales En los an os 49 y S9 se suprimiran 
las horas de Trabajo Manual. Labores y Agricultura y Granja, que seran 
reemplazadas en la siguiente forma: 

Para mUJeres: 

Labores 
Practica de telar 
Cocina e industrias domesticas 

Para varones: 

Trabajos agricolas 
Trabajos de taller 
Practica veterinaria 

ESTUDIOS . COMERCIALES 

IV 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

v 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

Se aconseja el mantenimiento de los tres ciclos que integran el plan 
vigente: el primero de tres anos (para los cursos diurnos), 0 de cuatro (para 
los nocturnos); el segundo de uno y el tercero tambien de uno. Esta division 
es necesaria por corresponder a la obtencion de los .titulos de Auxiliar de 
Comercio, Tenedor de Libros y Perito MercantiL 

Por otra parte, existe especial conveniencia en facilitar a los estudiantes 
de las escuelas de comercio su incorporacion a las actividades mercantiles 
sin que, al hacerlo, queden con sus e:studios truncos 0 incompletos. 

El plan vigente fue perfeccionado en 1937, adaptandolo a las exigen
cias actuales, por 10 que la Inspeccion General se limita ahora a uniformar 
el numero de clases semana1es de los distintos curs os y escuelas, para hacer 
posible 1a rotacion de profesores, la simplificacion del regimen de promocio
nes y examenes y la incorporacion de 1a ensenanza del canto y de los ejer
cicios fisicos. 

Solo cabe destacar que se ha ampliado el horario de las asignaturas 
basicas de la ensenanza comercial, a saber: Matematicas y Contabilidad, 
para dar mayor tiempo a 1a ejercitacion practica del calculo mercantil y la 
teneduria de libros. Se ha ampliado, asimismo, en una hora el horario de 
Fisica y el de Higiene, pues la experiencia ha demostrado que el actual es 
muy reducido, y tambien e1 de Estenografia, por ser ella conveniente para 
1a formacion del Auxiliar de Comercio. 

En cambio se ha reducido el horario del idioma extranjero teniendo en 
cuenta que su estudio se realiza en la totalidad de los cursos. 

• 
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PRIMER CICLO DE TRES Al\)OS PARA LOS CURSOS 

COMERCIALES DIURNOS 

(Comun para la s escuelas de varones, de niiias y mixtas) 

PLANES ACTUALES 

Matematicas 
Contabilidad 
F' . lSlca ......... . ........ . 
Quimica ........ . ........... . 
Geografia ........ . ..... . 
Historia (1 ) ........ .. .... ... . 
Instruc<::i6n Civica ........... . 
Castellano .................. . 
Frances 0 Ingles (a opci6n) .. . 
Caligrafia y Dibujo lineal ... . 
Mecanografia ............... . 
Estenografia .............. . . . 
Canto ................... . .. . 
Educaci6n Fisica 

Totales 

Varon es 

I II III 
6 5 5 
3 3 4 

3 
2 

3 3 3 
3 3 3 

2 
5 4 3 
553 
3 2 
222 

3 

30 30 30 

N inas 

I II III 
5 5 5 
3 3 4 

3 
2 

3 3 3 
3 3 3 

1 
5 4 3 
5 4 3 
3 2 
222 

3 

30 30 30 

PROPUESTO 
PLAN 

I II III 
6 6 6 
344 

222 
3 3 3 
222 

2 
444 
3 3 3 
3 1 1 
3 2 1 

2 2 
1 1 
222 

32 32 32 

(I) La d isminuci6n d e las horas de Historia se compensa en el s egundo ciclo. 

SEGUNDO CICLO, DE UN ANO,PARA LOS CURSOS 

COMERCIALES DIURNOS 

(Comun para las escuelas de varones, de niiias y mixtas) 

Matematicas 
Contabilidad 
Merceologia .............. . .. .. ...... .. . .. . . 
Anatomia y Fisiologia ...................... . 
At ' F" l ' H" na omla, lSlO ogla e 19lene .............. . 
Geografia ... . ..................... . ........ . 
Historia Universal .............. .. ... . .... . . . 
Li teratura .............. . ................... . 
Derecho usual y practica forense . ... .. .. . .. . 
Frances 0 Ingles ...... . . ..... .............. . 
Estenografia ..... . ..... . ........... . .. . .... . 
Canto ........... . .... . ......... . ........ . . . 

PLANES 
ACTUALES 

Varones Ninas 

IV IV 
3 3 
5 5 
3 3 

2 
3 
3 3 
2 2 
3 3 
3 3 
3 3 
2 2 

1 

PROPUESTO 
PLAN 

IV 
3 
5 
3 
2 

3 
4 
3 
3 
3 
1 

- - . 

30 30 30 
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TERCER CICLO, DE UN ANO, PARA LOS CURSOS 
COMERCIALES DIURNOS 

(Com un para las escuelas de varones, de niiias y mixtas) 

ACTUALES PLAN 
PLANES PROPUESTO 

Varones Ninas 

V V V 

Matem6ticas financieras ........... " ........ . 3 3 3 
Contabilidad . .... . ....... . .. . .............. . 6 6 6 
Merceologia ...... . . . .... ... ............... . 5 4 4 
Higiene . ........ . .............. . ........ . 2 2 
G f' , . eogra 1a economlca ." .. " .. . .. . ........... . 2 2 2 
Derecho Adminis. y Legislaci6n Fiscal . . .. . . 3 2 2 
Derecho Comercial ................... . .. " .. 3 2 3 
Organizaci6n del Comercio y de la empresa .. 3 3 3 
Economia Politica ..... " .. " ...... " .. " ....... . 2 2 2 
Frances 0 Ingles ......... . ........... . ... . 3 3 3 
Estenografia ....................... . ...... . I 

30 30 30 

PRIMER CICLO, DE CUATRO ANOS, PARA LOS CURSOS 
COMERCIALES NOCTURNOS 

(Equivalente a1 primer delo de los cursos diurnos) 

Matem6ticas ....... . ......... . .. . 
Contabilidad . .. . .. . .......... . .... . 
F' . 1Slca . ... . .......... . .......... , .. . 
Quimica .......................... . 
Geografia . . ................. . ..... . 
Historia ............ . ... .. ... . ..... . 
Instrucci6n Civica ....... .. . . ...... . 
Castellano .. . .......... .. ........ . 
Frances 0 Ingles (a opci6n) ....... . 
Caligrafia y Dibujo lineal ........ . . 
Mecanografia ............... . ... . . . 
Estenografia ............ . ....... . 
Canto ........... . . ........ . ..... . 

Totales . . .. . . . ... . .. .. . . 

Plan actual 

I II III IV 

6 5 4 I 
222 4 

3 
2 

333 
222 3 

2 
3 3 3 3 
4 333 
3 2 
2 2 2 

3 

22 22 22 24 

Plan propuesto -- -
I II III IV 

6 4 4 4 
3 2 2 4 

222 
333 
222 

2 
3 3 3 3 
3 2 2 2 
3 I I 
3 2 I 

2 2 
I I 

22 22 22 24 
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SEGUNDO CICLO, DE UN ANO, PARA LOS CURS OS 
COMERCIALES NOCTURNOS 

(Corresponde al segundo de los cursos diurnos) 

TERCER CICLO, DE UN ANO, PARA LOS CURSOS 
COMERCIALES NOCTURNOS 

(Corresponde al tercer ciclo de los cursos diurnos) 

PRIMER CICLO, DE TRES ANOS, COMUN PARA TODAS LAS ESPECIALI
DADES DE LA ENSENANZA INDUSTRIAL 

ENSENANZA INDUSTRIAL 

El plan de estudios vigente en las Escuelas Industriales data del ano 
1939. 

Esta circunstancia y el hecho de haber dado, en general, buenos resul
tados en su aplicaci6n, han influido para que la modificaci6n aconsejada se 
reduzca a un simple ajuste que permita la rotaci6n de profesores en los cur
sos del primer ciclo y, ademas, a la ampliaci6n del horario destinado a la 
ensenanza del Castellano, de la Higiene y de la Historia, separada de la 
Geografia, para corregir con. ello algunas deficiencias del referido plan. 

Los cuadros que siguen ilustran al respecto. 

Plan aclual Plan propuesto 

I II III I II III 
Ciencias Bio16gicas ....... . ........ . 2 2 2 2 2 
Dibujo a pulso ............... ... .. . 3 3 2 2 2 2 
Dibujo de proyecciones ....... . .. . . 3 
Dibujo lineal .. . ................. . .. . 3 3 3 3 3 
Estatica grafica . . ...... . ..... . ... . . 4 3 
Fisica .. . ............. . .. . ...... . .. . 3 4 3 3 
Geografia . ............ . ........... . 2 2 2 
Historia . . ................... . .. . ... . 2 2 2 
Historia y Geografia .. . . .... . ... . ... . 3 3 3 
Idioma nacional ..... . ........ . . . .. . 4 4 2 4 4 4 
M t 'to a ema lcas .... . .. . . . .. . .......... . 6 6 6 6 6 6 
Quimica ...... .. .. . .. . .... . ..... ... . 3 3 
Ed . , F" ucaClOn lSI ca ........... . .... ... . 2 2 2 2 2 1 
Taller ... . ........ . ................. . 12 12 12 12 11 10 

Totales .......... ~ .. . . 35 38 41 35 37 41 
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SEGUNDO CICLO, DE UN ANO, PARA LOS CURSOS DE 
ENSENANZA INDUSTRIAL 

I. Cllarto aiio de enlace can el ciclo de especializaci6n 

Plan Plan 
actual propues to 

IV 
Contabilidad industrial .. . . . . . . . . . . . ....... .. ... . 3 
Dibujo a pulso .......................... ............ . 2 
Dibujo geometrico ................................. . 3 
Idioma Ingles ....... . ................... .. ........ . 3 
It' , C" ns rUCClOn lvlca ................. .. .... . . . ........ . 
Literatura ............ . ........................... . 
Matematicas .............. . .......... .. ....... . 6 
Mecanica (primer curso) ....... .. ... . .. ... ...... . .. . 4 
Quimica ....................................... . .. . . 3 
Resistencia de materiales ...................... . 3 
T opograJia ........ . ... .. . . . . ... . ...... . .. . .... . 2 
Taller .............. .. . . ..... . ....... . .......... . 10 
Educaci6n Fisica 2 

41 

II. Cum·to ana de termino (Dibujantes) . 

EI plan actual con el agregado de dos horas de Literatura. 

111. Cum·to ana de termino ( A'Yudantes top6gmfos ) . 

IV 
3 

3 
3 
2 
2 
6 
3 
3 
3 
2 

10 

40 

El plan actual con la sustituci6n de dos horas de Dibujo a pulso por 
dos de Literatura. 

1 V. Cuarto ana de termino (Sobrestantes de obms viales) . 

El plan actual con el agregado de dos horas de Literatura y la dismi
nuci6n de una hora de Dibujo de la especialidad. 

V. Cuarto ana de term ina (Sobrestantes de construcciones). 

El plan actual con el agregado de dos horas de Literatura en lugar de 
dos horas de Dibujo a pulso. 

TERCER CICLO, DE DOS ANOS, PARA LOS CURS OS DE ESPECIALI
ZACION DE LA ENSENANZA INDUSTRIAL 

Se mantienen los mismos planes actuales, con la supresi6n del curso 
de Instrucci6n Civica de quinto ano, que se pasa al cuarto ana de enlace, 
por no ser una materia de especializaci6n, y, ademas, porque en los cursos 
de cuarto ana de termino tambien figura dicha materia. 

ASPECTO FINANCIERO 

La modificaci6n de los planes de estudios originara algunas diferencias 
en la distribuci6n de las horas de catedra previstas por la Ley de Presupues-
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to . Esas ailerencias, para cada Division de pnmer ano, son las que se con
signan en el cuadro siguiente: 

COLEGIOS NACIONALES 

Horos de caledra para cada division de actual 
primer ano Plan 

Ciencias y Letras .... . . . . . . . . . . - ... 17 
Idi.omas extranjeros · . . . . . · . . . . . . . . 4 
Educacion estetica · . . . . . . . · . . . . . . . . 6 
Educacion fisica ........ 2 

LICEOS DE SEHORIT AS 

Ciencias y Letras ....... . . . 
ldiomas extranjeros ....... . ....... . 
Educacion estetica ............... . 
Educacion fisica .................. . 

19 
4 
5 
2 

ESCUELAS NOMALES 

Ciencias y Letras ... . ............. . 
Idiomas extranjeros ............... . 
Educacion estetica ............. . . . . 
E~~cion fisi~ .................. . 

20 
3 
6 
2 

Plan 
propueslo 

19 
4 
5 
2 

19 
4 
5 
2 

19 
4 
5 
2 

ESCUELAS DE COMERCIO (Cursos diurnos) 

Ciencias y Letras ...... . . . . . ..... . 
Idiomas extranjeros .. . . ........... . 
Educacion estetica ............. . 
Educacion fisica ................. . 

20 
5 
5 

20 
3 
7 
2 

ESCUELAS DE COMERCIO (Cursos noctu rnos) 

Ciencias y Letras ...... . . ......... . 
Idiomas extranjeros ............... . 
Educacion estetica ..... . 
Educacion fisica .......... . ..... . 

13 
4 
5 

ESCUELAS INDUSTRIALES 

Ciencias y Letras · . · . . . . . . . . . · . 18 
Idiomas extranjeras · . . . . . · . . . . . · . 
Educacion estetica · . · .. . . · .. . . . · . . 3 
Educacion fisica . . ... · . . . . . . . 2 

12 
3 
7 

19 

2 
2 

Difere ncias 

+ 2 
(*) 
I 

(* ) 

+1 
(*) 
I 

2 
+2 
+ 2 

1 
1 

+ 2 

+ 1 

1 

(*) Cuando el numero de divisiones sea par, estas podran distribuirse 
de modo que en unas se di.cte Frances y en las otras Ingles; en cambio, cuan
do sea impar, en una de elIas debera dictarse Frances a un grupo de alum
nos e Ingles al restante , 10 que exigira un refuerzo de 4 horas de idiomas ex
tranjeros para esa Division. 

II costo del funcionamiento de cada Division de primer ano del Colegio 
Nacional. de acuerdo con. el nuevo Plan, sera superior al actual en $ 46 mo
neda nacional mensuales, con la salvedod contenida en la observacion pre
cedente; en los Liceos de Senoritas, el cos to sera el mismo, con identica sal-
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vedad, en las Escuelas de Comercio (cursos diurnos) sera superior en $ 62 
moneda nacional y en las Escuelas Industriales sera de $ 6 moneda nacional. 

Esos diferencias deber6n ser imputadas a la partida global para ne
cesidades imprevistas de la ensenanza que fije el Presupuesto para 1942. 

Para los cursos escolares siguientes, las respectivas diferencias podran 
ser previstas con anticipacion, adaptandose el Presupuesto al nuevo Plan 
de estudios. 

Como queda clicho, el nuevo Plan de estudios resulta algo mas costoso 
que los actuales en algunos tipos de establecimientos, pero la diferencia 
no es grande y quedara compensada en los curs os siguientes, en los que 
aquel Plan resultara mas economico. 

Asi, por ejemplo, el Plan para los Colegios Nacionales requerira un au
mento mensual de $ 2 moneda nacional para cada Division de segundo ano; 
en cambio originara mensualmente una disminucion de $ 7 moneda nacional 
por cada Division de 3Q

; una disminuci6n de $ 80 moneda nacional por cada 
Division de 4Q y una disminucion de $ 27 por coda Division de So. 

A continuacion se consignan los planes proyectados. 
Si V. E. aprobara las reformas aconsejadas, corresponderia disponer 

por Decreto, 10 siguiente : 

1° Aprobar los nuevos planes de estuclio para los Colegios Nacionales, 
Escuelas Normales, Nacionales de Comercio e Industriales. 

2° Los nuevos planes de estudio se aplicaran ana por ano, en forma 
progresiva, a partir del curso escolar de 1942. 

3° A los profesores que pierdan horas de catedra como consecuencia 
de la modificacion de los planes de estudios, se les reintegraran 
aquellas en la oportunidad y forma que sea posible, utilizandose al 
efecto las vacantes que se produzcan y las creaciones que se efec
tuen para atender la promocion de los alumnos. 

FLORENCIO D. JAIME 
Inspecior General de Ensenal/za. 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES flllINISTERIALES 

Resoluci6n del 30 de septiembre. fijand,o el dia 18 de octubre pr6ximo para 
realizar la celebraci6n del fin de curso escolar de educaci6n fisica y 
distribuci6n de premlOS a los ganadores de los campeonatos interco
It::giales. 

Buenos Aires , 30 de septiembre de 1941. 

Considerando conveniente celebrar 10 terminaci6n del curso escolar, de 
educacion fisica del presente ano, con una exhibicion gimnastica y con 10 
distribucion de premios a los ganadores de los campeonatos intercolegiales, 

EI Millistro de lusticia e f. Publica, 

RESUELVE: 

Fijar el dia' 18 de octubre proximo , a las 16 . 15 para 10 realizacion del 
citado acto, el que tendra lugar en el campo de deportes del Club Atletico 
River Plate, de acuerdo con el programa proyectado por 10 Direccion General 
de Educacion Fisico. 

Por intermedio de 10 mencionada Direccion se impartiran las instruccio
nes del coso para 10 concurrencia del personal docente , alum nos participantes 
en los campeonatos referidos y delegClciones de los establecimientos que 
intervenieron en los mism05. 

Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE 

RESOLUCIONES DE LA SUBSECRET ARIA 

Resoluci6n del 4 de septiembre. autorizando a la Escuela de Artesanos 
"Almafuerte" para hacer uso del Gimnasio N9 2. 

Buenos Aires, 4 de septiembre de 1941. 

Visto el pedido formula do por el Pat rona to Nacional de Menores y los 
informes producidos; atento que el campo de deportes que 10 Direccion Ge
neral de Educaci6n Fisico ocupa en 10 calle Curapaliglie 855 - Gimnasio 
N° 2 - tiene totalmente ocupadas las horas utiles del dia por los estableci-

• 
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mientos oficiales que en el realizan sus closes de educacion fisica de 8 a 
11 y de 14 a 17.15 horas y teniendo en cuenta la importancia y el elevado 
alcance de la obra que realiza dic:ho Patronato, - h6gasele saber que no 
es posible modificar la resolucion del 30 de mayo ppdo. , quedando en con
secuencia, autorizada la Escuela de Artesanos Almafuerte para hacer uso 
del Gimnasio N~ 2, todos los dias h6biles, a partir de las 17.30 horas y los 
domingos y feriados en horas de la manana, destinando estos ultimos exclu
sivamente a las competencias que dicha Escuela organice con otras insti
tuciones similares. 

Tomen nota el Inspector senor Plinio J. Boraschi y Fichero, - fecho , 
archivese. 

E. G6MEZ PAL"\1ES 

Subsecretario de J ustiria e 1. Publica 

Resoluci6n del 6 de septiembre. sobre interpretaci6n del articulo 140 del 
Reglamento para las Escuelas Normales. en una consulta formulada 
p~r la Escuela Normal N~ 1 de Profesoras. 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 1941. 

Atento que se trata de una exencion parcial, desde el 24 de abril al 
30 de agosto, y la naturaleza de la causal, que no importa "Ia incapacidad 
para la realizacion de los ejercicios fisicos ", no es de aplicacion el art. 140 
del Reglamento para las Escuelas Normales , y asi se. declara. 

En cuanto a la consulta formulada, la resolucion ministerial del I ~ de 
julio pasado es de una claridad que no admite dudas y tiende a evitar, 
entre otras cuestiones que pudiera presentarse, la del desdoblamiento inad
misible de los aspectos teorico y pr6ctico de 1a educacion fisica; correspon
diendo aplicar en el presente caso el articulo 2~ . 

Vuelva a la Escuela Normal N~ I de Profesoras para que tome conoci
mien to y, en atencion a que la consulta versa sobre una resolucion ministe
rial comunicada por circular de la Direccion General de Educacion Fisica, 
se Ie hace saber que debi& dirigirlo a es ta. Devuelto que sea, archivese. 

E. G6, 1 EZ PALMES 

Subsecretario de J lIstic ia e J. Puhl iea 

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 

Resoluci6n. del 3 de septiembre. completando normas de inspecci6n. a que 
se refiere la resoluci6n del 22 de fE~brero de 1940. 

Buenos Aires, 3 de septiembre de 1941. 

C ONSID ERANDO : 

Que las inspecciones realizadas por los senores inspectores de la Di
recci6n General de Educacion Fisica tienen una triple finalidad: a) aportar 
datos sobre la ensenanza en todas sus faces para la adopcion de medidas 

• 
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que se juzguen necesarias; b) formular el concepto sobre los profesores para 
su agregaci6n a los legajos personales y c) sugerir las observaciones que 
se conceptuen convenientes en cuanto a la actuaci6n de los profesores, para 
que la Direcci6n las haga conocer a estos por intermedio de los senores 
Rectores 0 Directores; 

Que sin perjuicio de consignar todos los datos a que se refiere la reso
lucion del 22 de febrero de 1940, conviene que los senores inspectores en 
orden al punto c) del considerando anterior, inform en en apartado 
especial y con sujecion a las siguientes normas: 19: deben senalarse 
orientaciones concretas sin calificar aptitud ni formular apreciaciones 
criticas; 29: se tratara de corregir indirectamente, senalando, no la forma en 
que actuan, sino como debe actuar, y 39: se buscara primero la correcci6n 
de 10 mas fundamental, dejando para sucesivas inspecciones otras indica
Clones menos importantes, hasta lograr 1a gradual perfeccion posible. 

Ei Director General de Educacioll Fisica 

RESUF.:LVE: 

Las normas de inspeccion a que se refiere la resoluci6n del 22 de febrero 
de 1940, quedan complementadas con la siguiente: 

Los senores inspectores dedicaran en sus informes un parrafo especial 
destinado a senalar las orientaciones que, a su juicio, convenga que la Di
reccion General hag a Hegar a los senores profesores, y deberan atenerse 
para ella a 10 indicado en el preambul0 de la presente resolucion. 

Notifiquense los senores inspectores, anotese y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion Fisica 

Resoluci6n del II de septiembre. declarando desierto el concurso interco
legial de basquetbal para niilas. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1941. 
Vistos y resultando que en el concurso intercolegial de basquetbol para 

ninas se han registrado unicamente dos inscripciones, 

El Director Gen.eral de Edncacioll Fisica 

RCSUELVE: 

Declarar desierto el mencionado concurso. 
Hagase saber y archivese. 

CESAR S. VASQUEZ 

Director General de Educacion F isicu 
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Resoluci6n del 16 de septiembre, O[utorizando a la Escuela Industrial y de 
Artes y Oficios de Santa Fe para intervenir en el Tomeo Estudiantil de 
BasquetboL organizado por el Club de Regatas de la citada ciudad. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1941. 

Vistos: autorizase a la Escuela Industrial y de Artes y Oficios de Santa 
Fe para intervenir en el Tomeo Estudiantil de Basquetbol, organizado por el 
Club de Regatas de esa Ciudad, que se realizara el dia 21 de septiembre 
corriente, debiendo Tener presente que los alumnos participantes deben te
ner promedio general de calificaciones minimo de cinco puntos. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y archivese. 

JosE LUIS MARTIN POSSE 

Sub niue/or Gennal de F.dueaei6n Fisica 

Resoluci6n del 16 de septiembre, aprobando el horario presentado por el 
Colegio Nacional de Santa Rosa. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1941 . 

Vistos: apruebase el horario presentado por el Colegio Nacional de 
Santa Rosa. Hagase saber y an6tese. 

Fecho, pase al establecimiento mencionado para que tome nota de 10 
manifestado por el Inspector senor Enrique C. Romero Brest, en los puntos 
2 y 3 del in forme obrante a fs. 6. Devuelto que sea, archivese. 

J osE LUIS M<\RTIN POSSE 

Resolucione~ del 16 y 18 de septiembre, aprobando modelos de distintivos 
para establecimientos de ensenanza, oficiales e incorporados, depen
dientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1941. 

Vistos: ar.cruebase, para uso del Instituto Incorporado "Colegio del Sa
grade Corazon" de Rosario (Santa Fe), el siguiente modele de camiseta 
deportiva: blanca, con dos fajas negras paralelas, de 3 cm. de ancho cada 
una separadas entre si II cm .. cuello y pun os negros y, entre ambas fajas 
en el centro del pecho, el distintivo del establecimiento, que tambiem se 
aprueba de la siguiente manera: de forma semejante al escudo suizo, con 
tres palos negros y dos intermedios blancos y el jefe blanco con las letras 
"CSC" negras. 

Comuniquese, hagase saber que la aprobaci6n de la bandera y el ban
derin no es facultad de esta Direcci6n y que debe remitir el modele de ga
llardete ~n la forma establecida por circular N9 16/ 940; anotese en el Fichero 
y reservese. 

J OSE LUIS MARTIN POSSE 
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Buenos Aires, 16 de septiembre de 1941. 

Vistos: ap:uebase, para uso de la Escuela de Artes y Oficios NQ 2 de 
Rosario (Santa Fe). el siguiente modelo de camiseta deportiva: de color rojo, 
con un triangulo color azul en la parte superior del cuerpo, tomando ambos 
hombras; cuello rajo y punos azules; y, debajo de la punta del escote, el 
distintivo del establecimiento, que tambien se aprueba, de la siguiente ma
nera: de forma circular, en color rajo, con las letras "E A 0", adoptando la 
forma del perimetro, de color azul 

Comuniquese, hagase saber que la aprabaci6n de la bandera no es de 
incumbencia de esta Direcci6n GeneraL an6tese en el Fichera y archivese. 

JOSE LUIS iVIARTll'i POSSE 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1941. 

Vistos: apruebase, para uso de la Escuela Tecnica de Oficios NQ 5 de 
la CapitaL el siguiente modele de camiseta deportiva: de color rajo, con una 
faja negra de 10 cm. de ancho, a la altura del pecho, cuello y punos negros. 

Comuniquese, haciendo saber que debe remitir el modelo de gallar
dete para su aprabaci6n, an6tese en el Fichero y archivese. 

JosE LUIs MARTIN POSSE 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 1941. 

Vistos: apruebase, para uso de la Escuela Superior de Comercio N9 3 
de 10 CapitaL los siguientes modelos: gallardete, cortado con el sector su
perior de color verde claro y el inferior blanco el escudo del estudiante en 
su parte mas ancha -centrado- y el simbolo del comercio en perfiles blan
cos, dentro de un circulo de color verde oscura, en el centra del pano, y las 
letras "H" -en el campo superior a la izquierda del citado simbolo- y 
"V" -en el inferior a la derecha del motivo centraL de color verde clara-; 
camiseta deportiva: can la distribuci6n del soteur en heraldica, los sectores 
derecho e izquierdo en blanco y superior e inferior de color verde claro, 
cuello blanco y punos color verde claro, y, a la altura del coraz6n, el distin
tivo del establecimiento, que tambien se aprueba de la slguiente manera: 
de forma semejante al escudo frances, tajado, can el pano superior de color 
verde claro y la letra "H" -en blanco- dentra de el, el inferior blanco y 
la letra "V" -de color verde claro- en su interior, y el simbolo del comercio 
- en la misma forma que en el gallardete en el centra. 

Comuniquese, an6tese en el Fichera y archivese. 

JOSE LUIS lVIARTIl\ POSSE 
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Buenos Aires, 18 de septiembre de 1941. 

Vistos: aprw§base, para uso de la Escuela Industrial de Artes y Oficios 
de Rosario (Santa Fe), el siguiente modele de camiseta deportiva: de color 
celeste, con una faja de 15 mm. en color rojo a la altura del pecho, y un 
vivo igual a la faja en ia union del puno con la manga. 

Comuniquese, anotese en el Fichero y a rchivese. 

JOSE LUIS MARTIN POSSE 

Resoluci6n. del 18 de septiembre, autorizando, con caracter permanente, al 
Club de Regatas de Santa Fe. para organizar las regatas estudiantiles. 
con. la intervenci6n de alumnos de los establecimientos de ensefianza 
dependientes del Ministerio. 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 1941. 

Vistos: autorizase con caracter permanente al Club de Regatas Santa Fe, 
para organizar las regatas estudiantiles, con la intervencion de alumnos de 
los establecimientos de ensenanza dependientes de este Ministerio. 

Agreguese al punta segundo de la regbmentacion del tomeo, agregada 
a la nota de fecha 31 de julio proximo pasado: "cuyo promedio de clasifi
caciones minimo sea de cinco puntos". 

Hagase saber, comunicandose que los establecimientos que deseen 
participar deberan solicitar autorizacion previa a esta Direccion General, 
enviando la nomina de los alumnos, con la indicacion de su promedio y 
edad, con forme 10 dispuesto en la resolucion del 21 de noviembre de 1938. 

Igualmente los alum nos participantes deberan presentar un certificado 
de sus padres 0 encargados, en el cLlal conste que los mismos sa ben nadar 
y se encuentran autorizados para intervenir en die has regatas. 

Anotese y archivese. 
. 

losE LUIS MA RTIN POSSE 

CIRCULARES 

Circular Ng 29. del 5 de septiembre. ampliando la numero 27 del 25 de julio 
ultimo y acompafiando el programa y bases del concurso de gimnasia 
que se efectuara en la "Secci6n Jorge Newbery" del Club de Gimnasia 
y Esgrima. 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 1941 . 

A la Direccion 
Ampliando la circular N9 27 del 25 de julio ppdo., ten go el agrado de 

dirigirme a Ud. haciendole saber que el concurso de gimnasia aludido en 
el primer apartado de la resolucion de la misma fecha , se efectuara en la 
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cancha del Club de Gimnasia y Esgrima (secci6n Jorge Newbery), de acuer
do al programa y bases siguientes: 

Dia 29 de septiembre: 

Dia 

Dia 

Dia 

14.30 horas: Colegio Nacional "Nicolas Avellaneda". 
15.10" " ,,"Mariano Moreno" 
15.50 " Escuela Normal "Mariano Acosta" 

30 de septiembre: 

14.30 horas: Colegio Nacional "J ucm M. de Pueyrred6n". 
15.10 

" " " 
"Bartolome Mitre" 

15.50 
" " " 

"Bernardino Rivadavia". 
16.30 

" 
Escuela Industrial de la Naci6n "Oeste". 

19 de octubre: 
14.30 horas: Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento" . 
.15.10 

" " " 
"Mcmuel Belgrano". 

15.50 
" Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause". 

16.30 
" " 

Superior de Comercio W 3. 

2 de octubre: 

14.30 
15.10 
15.50 

horas: 

" 
" 

Colegio Nacional "Julio A. Roca". 
" ,,"I. J. de Urquiza" 

Escuela Superior de Comercio W 1. 

Oportunamente se fijara la fecha y hora correspondientes a los estable
cimientos que se inscriban con posterioridad al dia de la fecha. 

Adjunto el plan de ejercicios libres a desarrollarse y un modelo de la 
planilla que utilizaran los senores jUE~ces. 

ASISTENCIA: 

La participaci6n de los establecimientos oficiales es obligatoria, siendo 
facultativa para los institutos incorporados y establecimiento~ especialmente 
invitados a los torneos intercolegiales. 

La Direcci6n del establecimiento tomara las medidas del caso para que 
coincida, en 10 posible, la selecci6n de alum nos entre aquellos que el dia 
fijado para el concurso tienen clase de educaci6n fisica a la tarde 0 que, 
por 10 menos, pertenezcan a otro turno de clases intelectuales, para evitar 
la ausencia a las mismas: 

PUNTAJE: 

EI puntaje sera obtenido del promedio de las clasificaciones que el jura
do otorgara publicamente al terminal' su exhibici6n cada establecimiento. 

Los jueces tendran especialmente en cuenta la presentaci6n de conjunto 
o individual; el paso y postura durante la marcha; la uniformidad, el ritmo 
y el dominio de los movimientos durante la gimnasia; la rapidez en la ubi
caci6n y ritmo de la clase; las formaciones; la musica, el canto y los hurras; 
la organizaci6n de la clase para el adiestramiento deportivo y las activida
des libres; la tecnica, el estilo y el rendimiento de las pruebas; el espiritu 
de competencia y emotividad durante los juegos; y la actuaci6n de los 
profesores. 
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EI jurado sera constituido diariamente por el Director General de Edu
caci6n Fisica entre el personal de inspectores y profesores del Instituto Na
cional de Educaci6n Fisica . 'General Belgrano". Actuaran como minimo 
cinco miembros. Los puestos de ayudante del jurado seran desempenados 
por los alumnos del ultimo ana del mencionado Instituto. 

OTRAS DISPOSICIONES 

I) Cantidad de alumnos: 120. 

2) La Escuela que disponga acompanar su clase con musica, debera 
llevar su pianista. 

3) EI total de tiempo que se acuerda a cada participante sera de 35 
minutos exactos. Las actividades se desarrollaran en el siguiente 
orden: 
a) Marcha; 
b) Ejercicios libres; 

c) Adiestramiento deportivo (sin utilizar instalaciones). 
d) Actividad libre (ejercicios acrobaticos, juegos de iniciaci6n de

portiva, hurras, etc.). 
4) Numero de profesores: Marcha y ejercicios libres, un profesor; adies

tramicnto y actividades libres, hasta cuatro profesores. 
5) Un profesor designado por la direcci6n del establecimiento se en

cargara de la clase y sera responsable del desarrollo de la misma, 
en todos sus aspectos. 

6) Los ejercicios podrOn ejecutClrse continuados·o por orden y en serie; 
7) Los profesores no deberan hacer ninguna observaci6n de caracter 

correctivo durante la clase. 
8) Todos los alumnos deberan presentarse con uniforme reglamentario. 
Pi do a Ud. que la presente circular sea comunicada por ese estableci

miento a sus institutos incorporados. 
Quedan especialmente invitados a presenciar dicho concurso, al perso

nal directivo, docente y alumnos de ese colegio. 
RogOndole quiera prestar preferente atenci6n a la presente, para el 

mayor exito de la justa y contribuir as! a que la escuela se encuentre digna
mente representada con ese grupo de 120 alumnos en la exhibici6n final a 

. realizarse el 18 de octubre, saluda a Vd. muy atentamente. 

CESAR S. VASQUEZ 

Circular W 30. del 11 de septiembre, comurucando que el 28 del actual se 
realizara la prueba preliminar del "Campeonato Escolar Reglamenta
rio" organizado por el Ministerio de Guerra. 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1941. 

A la Direcci6n .. . . . . . .. . ......................... ... ...... . 

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. comunicandole que el Ministerio 
de Guerra ha resuelto realizar el 28 del corriente, la prueba preliminar del 
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"Campeonato Escolar Reglamentario", simultaneamente, en los poligonos 
de tiro en todo el pais. 

De acuerdo con la comunicacion de esta Direccion General efectuada 
por circular N9 24/ 941, recuerdo a V d . que la participacion de los estableci
mientos de ensenanza, dependientes de este Minis terio, se encuentra de
bidamente autorizada. 

En consecuencia, pi do a V d. que, en el caso de intervenir en dicho con
curso, quiera adoptar las medidas tendientes a asegurar el mas perfecto 
desarrollo de la citada prueba preliminar. 

Saludo a V d . con toda consideracion . 

CESAR S. VASQUEZ 

Circular N9 31, del 11 de septiembre. comunicando q ue el 18 de octubre pr6-
xi.mo se realizara la "Fiesta de la Educaci6n Fisica " . 

Buenos Aires , 11 de septiembre de 1941 . 

A la Direccion: 

Me dirijo a V d. a fin de comunicarle que el dia 18 de octubre proximo, 
salvo orden en contrario, se reali.zar6 en el estadio del Club Atletico River 
Plate, en horas de la tarde, la "Fiesta de la Educacion Fisica" . 

En esa oportunidad y al igual que en los an os anteriores, las alumnas 
de ese establecimiento participaran en la exhibicion gimnastica que se 
efectuara y con tal motivo, remito adjunto, para su conocimiento y efectos, 
el desarrollo de los ejercicios gimnasticos respectivos, como tambien la mu
sica correspondiente. 

Pido a V d. que de inmediato ado pte las providencias del caso para se
leccionar un grupo de ciento veinte alumnas, a las cuales se les hara ensa
yar los ejercicios que se remiten, teniendo especial cuidado de evitar entor
pecimientos en los horarios de las clases intelectuales del establecimiento, 
para 10 cual esa Direccion podra autorizar su agrupacion Em uno 0 varios 
conjuntos, para efectuar esta actividad en las horas que les corresponderia 
clase de educacion fisica . 

Saludo a V d . con toda cons ideracion . 

CESAR . VASQUEZ 

Circular N9 32. recordando anotaciolnes que se deben efectuar en la ficha 
fisico-medica de cada alumno. 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 1941 . 

A la Direccion: 
Tengo el agrado de dirigirme a Yd. recomendando que el Departamento 

Fisico de ese establecimiento pongo especiol cuidado en llevar al dia, en 
la ficha fisico-medica de cada alumno, las anotaciones sobre exenciones a 
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las clases de educacion fisica, que Ie hubieren side acordados, como tambiem 
las resoluciones denegatorias que se hubieren dictado. 

Saludo a V d . con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

Circular N~ 33. del 19 de septiembre. sobre preparaci6n de alumnos que in
tervendrcm en los concursos intercolegiales de gimnasia y en la exhibi
ci6n de la "Fiesta de la Educac:i6n Fisica". 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 1941 . 

A la Direccion: 

En esta Direccion General se ha tenido conocimiento que en varios 
establecimientos de ensenanza se hem habilitado horas extras para la pre
paracion de los alumnos que intervendran proximamente en los concursos 
intercolegiales de gimnasia y en la exhibicion de la "Fiesta de la Educa
cion Fisica" . 

Con tal motivo me dirijo a V d . para expresarle que la Direccion Gene
ral se preocupa constantemente de que las actividades propias de la edu
cacion fisica no constituyan una perturbacion en los estudios de los alum
nos, ya sea entorpeciendo los horarios de las clases intelectuales, ya res
tandoles el tiempo necesario para preparar sus lecciones. 

Por circular N9 35, del 10 de septiembre del ano proximo pasado, la 
Direccion General formula una advertencia en el sEmtido expresado y el 
11 del mes en curso, por circular N9 31. se recomendo a los establecimientos 
oficiales para mujeres de la Capital. que los ensayos para la mencionada 
exhibicion se efectuaran en las horas correspondientes a las clases de edt> 
cae ion fisica. 

En consecuencia, esa Direccion tomara las medidas que considere mas 
apropiadas para evitar los inconvenientes que se senalan precedentemente. 

Saludo a · V d . con toda consideracion. 

JOSE LUIS MARTIN POSSE 

Circular N~ 34. del 30 de septiembre. comunicando instrucciones referentes 
al concurso intercolegial de atletismo a realizarse los dias 4 y 5 de octu
bre pr6ximo. 

Buenos Aires, 30 de septiembre 'de 1941. 

A la Direccion. 
A fin de suministrar las ultimas instrucciones al profesor designado por 

ese establecimiento como director del equipo que presentara en el concurso 
intercolegial de atletismo, a raelizarse en el Club de Gimnasia y Esgrima , 
sccion Jorge Newbery, los dias 4 y 5 de octubre proximo, ruego al senor Di
rector se sirva citar al referido profesor a la oficina de inspectores de esta 
Direccion General. el jueves 2 del mismo mes, a las 18 horas . 

• 
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Dados los fines educactivos perseguidos con la realizaci6n de justas 
deportivas de esta naturaleza, solicito muy especialmente del senor Direc
tor la concurrencia a dicho torneo de una delegacion de alum nos de ese 
establecimiento 10 mas numerosa posible, cuyos "hurras" y voces de esti
mulo coreadas, daran a la justa un tone caracteristico del espiritu estudiantil 
que debe presidir el certamen. 

A efecto de dar la mejor ubicacion posible a la referida delegacion, 
rue go al senor Director quiera comunicar, en la reunion de profesores a ce
lebrarse, por intermedio del representcmte de ese establecimiento, el numero 
aproximado de alumnos que concurrira. 

Invitando especialmente 01 senor Director a presenciar el desarrollo 
del mencionado concurso, y solicitando quiera hacer extensiva esta invi
tacion al personal directivo y docente de ese establecimiento, me es grato 
saludarlo con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ 

NOTAS 

Nota, del 30 de septiembre, del senor Presidente de la Federacion Argentina 
de Natacion y Water Polo, comunicando apreciaciones sobre el Tercer 
Campeonato Intercolegial de Natotcion. 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1941. 

Senor Don Cesar S. Vasquez. 
Director General de Educacion Fisica. 
Agiiero 2502, Capital. 

De acuerdo con la amable invitClcion de esa Direccion, que agradezco 
muy expresivamente, he asistido al Tercer Campeonato Intercolegial de 
Natacion efectuada en el G imnasio N9 1 de esa Instituci6n. La excelente 
organizacion impuesta al concurso ha rdlejado en todos sus aspectos una 
halagadora y capacitada preocupaci6n por parte de las autoridades de 
esa Direccion que en esta oportunidad demostraron publicamente la cul
minac~on de la obra para cuyos fines fuera creada. 

Una experiencia practica en la organizacion de esta clase de concursos, 
adquirida en distintos escenarios de esta parte meridional del continente, 
me permite apreciar con mayor amplitud el esfuerzo que significa imprimir 
a las reuniones de nataci6n las carClcteristicas observadas en las del cam
peonato aludido. 

A!. margen de este aspecto y refiriendome exclusivamente a la labor 
tecnica realizada, me es muy grato hacerle llegar mis calidos elogios por la 
valiosa obra que cumple esa Direccion en beneficio del deporte, ya que 
la movilizacion cientificamente coordinada de una extraordinaria cantidad 
de j6venes aficionados, es el camino mas eficaz y directo para ir perfeccio
nando la natacion y permitir en un futuro proximo, formar equipos de po
derio considerable que mantendran en las competiciones internacionales el 
prestigio alcanzado por nuestro pais en esa especialidad. 
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Solo me resta hacer llegar al senor Director mis mas expresivas felici
taciones por tan vigorosa demostraci.on de capacidad integral de organiza
cion y practica deportiva, y saludarlo, a la vez, con mi mas distinguida con
sideracion: 

MARIO 1. EGRI 

Presidente 

Nota, del 4 de julio, de la Direcci6n del Bureau International D'Education 
de Ginebra, acompanando un ejemplar de la obra "L'Education physi
que dans l'enseignement primaire". 

Ginebra, 4 de julio de 1941. 

Senor Don Cesar S. Vasquez. 
Director General de Educacion Fisica. 

Buenos Aires. 
Senor Director General: 

Me complazco en enviarle con fecha de hoy un ejemplar del ultimo vo
lumen publicado por la Oficina Internacional de Educacion: "L'Education 
physique dans l'enseignement primaire". Este volumen contiene los resul
tados de la encuesta emprendida por la Olicina sobre este problema. Confio 
en que estos datos podran interesar a alguno de los servicios de esa Direc
cion General cuya accion fecunda nos es conocida gracias al Bo~etin del 
Ministerio de J usticia e Instruccion Publica que recibimos con regularidad 
en la Olicina. 

Le agradeceremos, senor Director General, se sirva contribUir a divul
gar esta publicacion en los medios argentinos mas directamente interesados 
en la materia. 

Dandole las gracias por anticipacio, 10 saluda muy atentamente 

COMUNICADOS 

P. ROSELLO 

Sub director 

Comunicado, del 5 de septiembre, sobre el viaje a Rio de Janeiro (Brasil) 
e£ectuado por el senor Director General de Educaci6n Fisica don Cesar 
S. Vasquez. 

El Ministro de Justicia e Instruccion Publica, por intermedio del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, acaba de aceptar la invitacion 
olicial que por ese conducto Ie hiciera llegar el gobierno de Brasil, a fin 
de que el Director General de Eduoocion Fisica, senor Cesar S. Vasquez 
se traslade a Rio de Janeiro con el proposito de conocer las evoluciones re
gistradas, en la especialidad, en el vecino pais. 

La invitacion se inspira, odemas, en el deseo de establecer un mayor 
acercamiento entre los orgamsmos alines de am bas naciones y los demas 

• 



- 789 -

de America, como consecuenClQ de la reciente visita que efectuaron direc
tores y profesores de educacion fisica del Brasil a Buenos Aires, quienes 
tuvieron, como se recordara, palabras de elogio por la obra que viene cum

'phendo el Ministerio de Justicia e Instruccion Publica. 
El senor Vasquez que transmitira al Ministro de Educacion del Brasil 

los saludos de su colega argentino. el doctor Guillermo Rothe, en su carac
ler, ademas, de presidente provisorio del Congreso Panamericano de Edu
cacion Fisica, lleva la misior.. de ofrecer al BrasilIa sede de la primera 
reunion del mismo . 

Por su parte, los alumnos de los Institutos Nacionales de Educacion Fi
sica han adquirido, de su propio peculio dos hermosos trofeos para ser ob
sequiados a los establecimientos simi.lares brasilenos . Uno de los trofeos 
!leva el nombre de "Premio Ministro de J usticia e Instruccion Publica Doctor 
Guillermo Rothe". 

Finalmente, el senor Vasquez exhibira en Rio de Janeiro diversos films 
documentales de la forma como se cumplen en la Argentina las practicas 
de educacion fisica , que han side preparados por el Archivo Grafico de la 
Nacion . 

Por otra parte la Confederacion Argentina de Deportes -Comite Olim
pico Argentino- ha encomendado al Senor Cesar Vasquez una mision an
te las autoridades deportivas del Bmsil, vinculada a la realizacion de los 
Juegos Olimpicos Pan Americanos a efectuarse en 1942 



• 
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INFORMACIONES MINISTERJALES 
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INFORMACIONES MiINISTERIALES 

La ensenanza cinematogrcdica en los establecirnientos del Ministerio 
de Iusticia e Instrucci6n Publica 

Por resolucion del 11 de agosto del corriente ano (Boletin N9 18, pag . 
601). e1 Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica ha autorizado al Archivo 
Grafico de la Nacion, de su dependencia, para que, con el asesoramiento 
de la Inspeccion General de Ensenanza inicie, a titulo de ensayo y par pri
mera vez, la exhibicion de peliculas cinematograficas educativas, en el Ins
tituto Nacional del Profesorado Secundorio, Colegios Nacionales, Escuelas 
Normales y profesLonales e institutos de ensenanza industrial y tecnica de 
la Capital Federal. existiendo el proposito de hacer extensivos esos benefi
cios, en el ano entrante. a todos los establecimientos del interior del pais . 

Para este primer ensayo, el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica 
ha aceptado un numeroso conjunto de peliculas educativas, en uso en Gran 
Bretaiia en los establecimientos de ensenanza, comentadas oralmente en cas
tellano y que conjuntamente can los elementos indispensables para su pro
yeccion en los institutos donde no se cuente con ellos, ha cedido la firma 
Shell Mex Argentina Ltda . 

El Archivo Grafico de la Nacion --que tiene a su cargo la tarea de 
coordinar las exhibiciones y atender a la distribucion- difundira, a demas, 
en breve, otros films educativos y ediciones especiales de temas de interes 
historico que ha ida acumulando y que se refieren a acontecimientos de im_ 
portancia que document an la vida del pais desde 1900 a la fecha . 

Peliculas de caracter educacional sonoras y habladas en C!=Istellano, de la 
Shell. - Mex Argentina Ltda . , aceptadas por el Ministerio para ser 
exhibidas en los establecimientos de ensenanza . 

1) "EL PETROLEO" 

Duracion: 18 minutos . 
La historia del petroleo comprendLendo una relacion completa de las 
operaciones de cateo, perforaciones y bomb eo hasta el momento en 
que llega el buque estanque . 

2) "LUBRICACION DEL MOTOR DE EXPLOSION" 

Duracion: 13 minutos . 
El desarrollo de los sistemas de lubricacion de automoviles . Sistemas 

mecanicos util izados y servicios prestados par el lubricante . 

3) "MUELLES" 

Duracion: 12 1\2 minutos . 
El sistema de suspension de un automovil y demostraci6n del funcio 
namiento de los elasticos y amortiguadores . 
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4 "PRINCIPIOS DEL MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESION" 

Duracion: 4 minutos. 
Los principios del motor a combustion interna demostrando 10 funcion 
de sus varias partes. 

5) "PRINCIPIOS DEL MOTOR DE EXPLOSION" (El ciclo de cuatro tiempos) 

Duracion: 10 minutos . 
Los principios del motor de explosion . Carburacion y encendido, 10 
forma de 10 culata, etc . Ilustrados con modelos en marcha . 

6) "PRINCIPIOS DE LA LUBRICACION" 

Duracion: 5 minutos . 
Por que y como se lubrica un motor; evolucion de Ia primitiva a Ia 
moderna tecnica . 

7) "PROTECCION DE LA FRUTA" 

Duracion: 18 112 minutos . 
Insectos y enfermedades que atacan a los citrus y a los frutales de 
hoja caduca . De como un plan cientificamente desarrollado los pro
tege . 

8) "REVIST A CINEMA TOGRAFICA SHELL N9 1" 

Duracion: 7 minutos . 

Primera de una serie de pelicuICls noticiosas cortas, conteniendo temas 
de in teres general, segun se indica a continuacion: 

a) Bombeando agua . 
b) Construccion de un deposito de agua . 
c) Protegiendo arboles frutales de las heladas . 

9) "REVIST A CINEMA TOGRAFICA SHELL N9 2" 

Duracion: 9 minutos . 
a) Reemplazando un puente ferroviario . 
b) Descripcion del viejo reloj de 10 Catedral de Wells, Inglaterra . 
c) Fabricando un globo para surtidor, con vidrio triple . 

10) "REVIST A CINEMA TOGRAFICA SHELL N9 3" 

Duracion: 10 minutos . 
a) Reaprovisionamiento de un hidroavion . 
b) EI transatlantico Mauretania inicia su vlale de prueba . 
c) Fabricando una rueda para carro . 

11) "TRANSMISION DE FUERZA MOTRIZ" (Historia de 10 rueda denta da) 

Duracion: 21 minutos . 
La historia de los engranajes, de como las ruedas dentadas son en rea
lidad palancas y como han sido mejoradas desde epocas posadas has
to los modernos engranajes usados actualmente . 
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Exhibiciones realizadas durante el mes de setiembre por el Archivo Grcdico 
dE la Naci6n en los locales de los estalblecimientos de enseiianza, a pedido 
de sus respectivas direcciones y con lCl debida anuencia de la Inspecci6n 
General . 

Establecimiento MES DIA HORA N9 de los films 
Colegio Nacional scilici tados 
"N. Avellaneda" Sep 6 11 . 15 1 y 1 1 
Escuela Industrial 16 
N9 3. (Cap. ) 

" 
19 9 Serie completa . 

Escuela Tecnica 
de Oficios N9 6 

" 
26 18 . 2-4-5-6-8-9-10 

Colegio Nacional 11 .30 
1 7 "Mariano Moreno" 24-27 IS 40 Y 

" 
PROGRAMA PARA El. MES DE OCTUBRE 

Horario de proyecciones 

Establecimiento MES DIA HORA Numero de los films 
solicitados 

Col. Nac "Sarmiento" -Octubre- 19 20 10 y 1 1 

" " " " 
2 20 .50 11-10 y 5 

" " " " 
3 19 .20 7-8 y 10 

" " " " 
6 8.50 7 y 8 

" " " " 
7 11 .25 4-5-6 y I 1 

" " " " 
8 8 1-10 y 1 I 

Col . Nac . "B Mitre " Octubre 3 10 .40 4-5-6 y 9 

" " " " 
3 15 .40 idem 

" " " " 
4 10 .40 1-10-2 y 11 

" " " " 
4 15.40 idem 

" " " " 
9 15.40 7 Y 8 

" " " " 
10 10 .40 4-5-6 y 9 

" " " " 
10 15.40 1-10 

" " " " 
17 10.40 2 y 11 

" " " " 
21 10 .40 idem 

Esc. Nor. de Prof. N9 2 -Octubre_ 19 10 . 15 1-4-6 y 10 
Esc. Nor. de Prof. N9 2 -Octubre_ 1° 15 5-11 y 9 
Esc. Nor. de Maestras N9 8 Octubre 11 10 .40 1-2-4-6-7 -8-9 y 11 

" 
Tecnica Of. N94 

" 
29 18 1-6-7-8-9 y 11 . 

INICIATIV AS PRESENT ADAS EN EL H. CONGRESO DE LA NACION 
EN MATERIA DE JUSTICIJI. E INSTRUCCION PUBLICA 

EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1941 

CAMARA DE SENADORES 

Sesi6n del 3 de septiembre 

. (Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senador Ca::;tro, estableciendo norm as para la de
signacion de medico peri to en lo j usticia ordinaria y en la federal de 
la Capital 

, 



2) Proyecto de ley del senador Santamarina, acordando a la Comision Na
cional de Bellas Artes un subsidio de $ 10 .000 m in . para su biblioteca. 

Sesion del 4 de septiembre 

'( Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley de los senadores Caballero y Cepeda, acordando la 
suma de $ 400 .000 m in . a la Facultad de Medicina de Rosario, para 
ejecucion de diversas obras . 

Sesion del 16 de septiembre 

'(Asuntos entrados) 

1) Mensaje del P . E. solicitando acuerdo para designar juez letrado en el 
Territorio Nacional de Formosa . 

2) Mensaje del P E . solicitando acuerdo para designar juez letrado del 
Territorio Nacional del Chaco . 

3) Proyecto de ley del senador Palaci.os, sobre creacion de 8 becas para 
estudiantes iberoamericanos del doctorado en ciencias astronomicas en 
la Universidad Nacional de La Pkxta . 

Sesion del 29 de septiembre 

'( Asuntos entrados) 

1) A mocion del senador Martinez, se considera el despacho de la Comi
sion de Obras Publicas en el proyecto de ley, en. revision, sobre dona
cion de un terreno par parte del senor Benito Quinquela Martin . Se 
aprueba . Queda convertido en Ley . 

2) Consideracion del despacho de la Comision de Justicia e Instruccion PU
blica en el proyecto de ley, en revision, por el que se crean dos juzga
dos federales, en Azul y San Nicolas, provincia de Buenos Aires . Se 
aprueba . Queda convertido en Ley . 

3) Consideracion del despacho de la misma comision en el proyecto de 
ley, en revision, que crea la escuela Nacional Mixta de Comercio en 
Nueve de Julio (Bs. Aires) . Se aprueba, quedando convertido en ley . 

4) Consideracion del despacho de la misma comision en el proyecto de ley, 
en revision, acordando un subsidio a alumnos de los Colegios Naciona
les de Parana y Aguilares, para gastos de jira de estudios Se aprueba 
quedando convertido en ley . 

5) Consideracion del despacho de let misma comision, en el proyecto de 
ley, en revision, sobre censo escolar de la nacion . Se aprueba quedan
do convertido en ley . 

6) Consideracion del despacho de la misma comision, en el proyecto de 
ley, en revision, par el que se creo uno Escuela Tecnica de Adaptacion 
Regional en Resistencia (Chaco) . Se aprueba quedando convertido en 
ley. 

7) Consideracion del despacho de la misma comision en el proyecto de 
ley, en revision, por el que se crea el Instituto de Clinica Quirurgica en 
la Universidad Nacional de Cordoba. Se aprueba quedando convertido 
en Ley . 
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CAMARA DE DIPUT ADOS 

Sesion del 2 de septiembre 

' (Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senor diputado Irigoyen, sobre subsidio a 10 cate
dra de toxicologia de 10 Facultad de Medicina de Buenos Aires . 

2) Proyecto de ley del senor diputada Rophile y otros, sobre subsidio para 
ayudar 01 sostenimiento de las escuelas gratuitas dirigidas en 10 Ar
gentina por los Hermanos de las Escuelas Cristianas . 

3) Proyecto de ley del senor diputado Cabral (h.) sobre edificio para 10 
Escuela de Odontologia, anexa a 10 Facultad de Medicina de Cordoba . 

Sesion del 3 de septiembre 

' (Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senor diputado Reyna y otros, sobre equiparaclOn 
de sueldos del personal directivo, docente y tecnicoprofesional de 10 
Escuela Industrial y de Artes y Oficios de Santa Fe . 

2) Proyecto de ley de los senores diputados Pandolfo y Reyna, sobre crea
cion de una escuela de ensenanza media para ninos mayores de catorce 
anos en Jobson, departamento de Vera (Santa Fe) . 

3) Proyecto de ley del senor diputado Osores Soler, sobre edificio para 10 
Escuela Nacional de Comercio de Nueve de Julio (Bs . Aires) . 

4) Mocion del senor diputado Etchebarne, para considerar antes de pasar 
01 orden del dia, el despacho de las comisiones de Asuntos Constitucio
nales y de Instruccion Publica, sabre censo escolar y fijando 10 sesion 
del martes 16 para considerar despachos de 10 Comision de Instruccion 
Publica . 

5) Mocion del senor diputado Lopez Merino, para tratar en 10 sesion del 11 
del corriente, como primer asunto, el despacho sobre creacion de un 
J uzgado Federal en 10 ci udad de Azul (Bs . Aires) . 

6) Se considera y aprueba el despacho de las comisiones de Asuntos Cons
titucionales y de Instruccion Publica sobre censo escolar . 

Sesion del 4 de septiembre 

' (Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senor diputado Lopez Merino y otros, sobre aumen
to de contribucion a 10 Universidad de La Plata . 

2) Proyecto de declaracion del senor diputado Maino, sobre inclusion en 
los programas de instruccion civica e historia de los colegios depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, del estudio de 
10 historia, de 10 filosofia y del valor de 10 democracia y cuestiones 
conexos. Queda en suspenso. 

Sesion del 5 de septiembre 

'(Asuntos entrados) 

1) Proyecto de declaracion del senor diputado Maino, sobre inclusion en 
los programas de instruccion civica y de historia de los Colegios Depen-
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dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, del estudio de 
la historia, de la filosofia y del valor de la democracia . Queda en 
suspenso 

2) Indicacion del senor diputado Hodriguez Araya, para insertar en el 
diario de sesiones dos notas aclaratorias relacionadas con la interpela
cion al senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, sobre designa
cion de profesores Es aceptada . 

Sesion del 8 de septiembre 

' (Asuntos entrados) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Stanchina y otros, sobre inclusion de 
un Articulo 58 bis en el Codigo Penal . 

2) EI senor diputado Heyna y otros reproducen un proyecto de ley, sobre 
creacion en la Escuela Normal Mixta de Maestros de Santa Fe, del curso 
de profesores de ciencias y letras . 

Sesion del 9 de septiembre 

' (Asuntos entrados) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Urien y otros sobre subsidio a la 
Academia Nacional de Ciencias Economicas 

Sesion del lOde septiembre 

' (Asuntos entrados) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Santander y otros, sobre subsidio al 
Colegio Nacional de Parana, parer sufragar los gastos de una jira de 
estudios 

2) Proyecto de ley de los senores diputados Arias Uriburu y Solari F . C . 
sobre edificio para la Escuela Profesional de Mujeres de Salta 

3) Proyecto de ley del senor diputado Onzari, sobre erecci6n de un monu
mento al General Martin Miguel de Giiemes, en Lanus (Buenos Aires) . 

4) Proyecto de ley del senor diputado Medina, sobre creacion de una es
cuela normal de Adaptacion Hegional en La Paz (E . Hios) . 

5) Proyecto de ley del senor diputerdo Hadio, sobre subsidio a la Escuela 
de Comercio de Victoria (E . Hios) . 

6) Proyecto de ley del senor diputado Hadio sobre subsidio a la Escuela 
Nacional Practica de Oficios de Diermante (E. Hios) . 

7) Proyecto de ley del senor diputado Hadio sobre subsidio a la Escuela 
de Oficios Hurales de Nogoya (E . Hios). 

8) Proyecto de ley del senor diputado Hadio, sobre subsidio er la Escuela 
de Oficios Hurales Ganaderos de Hosario de Tala (E . Hios) . 

9) Proyecto de declarercion del senor diputado Maino, sobre inclusion en 
los programas de instruccion civica y de historia de los colegios depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, del estudio de 
la historia, de la filosofia y del valor de la democracia, y cuestiones 
conexos . Es aprobado 
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Sesion del 11 de septiembre 

' (Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley de los senores Mercader y Barros, sobre subsidio a la 
Cooperativa de Ensenanza de la Confederacion de Diplomados en el 
Instituto Nacional del Profesorado Secundario Limitada 

2) Proyecto de ley del senor Vergara Campo, sobre oficializacion del Ins
tituto Popular Sarmiento, de Presidente Roque Saenz Pena (Chaco). 

3) Aclaracion solicitada par el senor diputado Figueroa, relacionada can 10 
preferencia votada para tratar en 10 sesion del 16 del corriente el orden 
del dia 185, sabre creacion de un Instituto Especial de Profesorado Se
cundario en Catamarca . 

4) Se considera y aprueba el despacho de la Comision de J usticia, sabre 
creacion de dos juzgados federales con asiento en las ciudades de Azul 
y San Nicolas . 

5) Se considera y aprueba el despacho de las comisiones de Instruccion 
Publica (especializada) y de Presupuesto y Hacienda, sobre subsidio a 
la Universidad de La Plata . 

Sesion del 12 de septiembre 

' (Asuntos entrados) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Barrau, sobre creacion de una Fis
calia en la justicia federal de 10 Capital . 

2) Proyecto de ley de los senores diputados Rodriguez Araya y Dietrich, 
elevando 10 categoria de la Escuela Normal N9 2 de Rosario. 

3) Proyecto de ley de los senores diputados Acosta y Medina, sabre sub
sidio a los alumnos del Instituto Oficial de Segunda Ensenanza de La 
Paz (Entre Rios) . 

4) El senor diputado Pinto (h.) reproduce un proyecto de ley, sobre n§gi
men legal de la ensenanza media . 

5) Proyecto de ley del senor diputado Iriondo y otros, sabre subsidio al 
Colegio de 10 Inmaculada Concepcion de Santa Fe 

Sesion del IS de septiembre 

'(Asuntos entrados) 

1) Proyecto de ley del senor diputado Stanchina y otros, sobre subsidio a 
la Confederacion de Profesores Diplomados en el Instituto Nacional del 
Profesorado Secundario 

Sesion del 16 de septiembre 

, (Asun tos en trados) 

I) Proyecto de ley del senor Sanchez Viamonte y oiros, sobre nacionaliza
cion del Instituto Pqpular Secundario de Presidente Roque Saenz Pena 
(Chaco) . 
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2) Proyecto de ley del senor diputado Ravignani, sobre creacion de la Co
mision Nacional de Archivos Historicos. 

3) Se considera y aprueba el despacho de la Comision de Instruccion PU
blica sobre reedicion de las obras completas del doctor Juan B. Abrosetti. 

4) Se considera y aprueba el despacho de la Comision de Instruccion PU
blica sobre publicacion de las obras completas del Dr. Ramon I . 
Carcano . 

5) Se considera y aprueba el despacho de la Comision de Instruccion PU
blica, sobre creacion del Instituto de Clinica Quirurgica de la Universi
dad Nacional de Cordoba. 

6) Se considera el despacho de la Comision de Instruccion Publica, sobre 
creacion del Instituto de Profesores Secundarios en la ciudad de Cata
marca . No se vota por falta de numero . 

Sesion del 17 de septiembre 

'( Asuntos entrados) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Guido, sobre creacion de un Juzga
do Federal en Mar del Plata (Bs . Aires) . 

2) Homenaje a la Memoria de don Jose Manuel Estrada con motivo del cen
tenario de su nacimiento . 

3) Mocion del senor diputado Noel para tratar sobre tablas el orden del 
dia 273, aceptando la donacion de un terreno para levantar la Escuela 
de Artes Graficas de 10 Nacion. 

4) Se considera el despacho de las Comisiones de Legislacion General, de 
Obras Publicas y de Presupuesto y Hacienda, facultando al Poder Eje
cutivo para aceptar la donacion de un terreno destinado a la construc
cion de un edificio para la Escuelcr de Artes Graficas de la Nacion. 

5) Termina la consideracion del despacho de la Comision de Instruccior. 
Publica, sobre creacion del Instituto de Profesores Secundarios en la 
ciudad de Catamarca . 

Sesion del 18 de septiembre 

'( Asuntos entrados) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Pita, y otros, sobre equiparacion de 
los sueldos de la Camara Federal de Rosario con los de la Camara Fe
deral de La Plata . 

2) Proyecto de ley del senor diputado Vazquez, sobre creacion de la Es
cuela de Artes y Oficios de General Sarmiento, San Miguel (Bs . Aires) . 

3) Se considera y aprueba el despacho de la Comision de Presupuesto y 
Hacienda sobre subsidio al Colegio Nacional de Parana, destinado a la 
realizacion de una jira de estudios . 

Sesion del 19 de septiembre 

'(Asuntos entrados) 

I) Proyecto de resolucion del senor diputado Stanchina y otros, relacio
nado con el traslado de la Penitenciaria Nacional . Es aprobado . 
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Sesion del 22 y 23 de septiembre 

' (Asuntos entmdos) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Pandolfo sobre nacionalizacion de la 
academia de lenguas vivas Baymont, de Rosario . 

2) Proyecto de ley del senor diputado Onzari, creando una escuela indus
trial en la ciudad de Olavarria (Bs. Aires). 

Sesion del 23 de septiembre 

'(Asuntos entrados) 

I) Mensaje del P . E . por el que se comunica la promulgacion de la ley 
que acuerda una suma de dinero para contribuir a los gastos que de
mande la celebmcion de la VII Olimpiada Anual de los Estudiantes 
Argentinos. 

2) Proyecto de ley del senor diputado Lopez Merino, elevando de categoria 
a la Escuela Normal Mixta Bernardino Rivadavia y creando cursos ane
xos en la misma y una Escuela Nacional de Comercio en Azul (Bs. 
Aires) . 

Sesion del 24 de septiembre 

' ( Asun tos en trados) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Solari (F . C . ) y otros sobre subsidios 
a los establecimientos incorpomdos a la ensenanza secundaria, normal 
y especial . 

2) Proyecto de ley del senor diputado Devoto Acosta y otros sobre subsidio 
al Consejo Superior de Educacion ' de Corrientes para gastos de insta
lacion de un estadio . 

3) Proyecto de ley del senor diputado Araujo sobre subsidio al Colegio 
Libre de Estudios Superiores . 

4) Proyecto de ley del senor diputado Rosito y otros, sobre creacion de 19 
escuelas hog ares . 

Sesion del 25 de septiembre 

'(Asuntos entmdos) 

1) Proyecto de ley del senor diputado Peco, sobre Codigo Penal. 
2) Mocion del senor diputado Cabral (J . A . ) pam considerar en la sesion 

del dia lunes el orden del dia numera 192, relativo a la creacion de una 
Escuela de Artes y Oficios en Tandi! . Es aprobada. 

Sesion del 29 y 30 de septiembre 

'(Asuntos entrados) 

I) Proyecto de ley del senor diputado Aguiar sobre adquisicion de la co
leccion completa de "EI Eco de Cordoba" para la Biblioteca Mayor de 
la Universidad de Cordoba . 

2) Proyecto de ley del senor diputado De Miguel y otros, sobre equipara
cion de los sueldos del personal directivo y docente de la Escuela Tec
nica de Oficios "Antonio Bermejo" de Junin, Buenos Aires, con los de 
sus similares . 

3) Proyecto de resolucion del senor diputado Rodriguez Amya y otros, por 
el que se piden informes al P . E . sabre la adjudicacion de premios por 
la Comision Nacional de Cultura durante los anos 1938, 1939 y 1940 . 
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