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DIRECCION DE JUSTICIA 

DECRETOS 

Decretos Nos. 101606, 101792, 101793, 101794, 101795, 101796, de12 de octubre, 
por los que se efechian diversos nClmbramientos en la Justicia 

Decreto N!' 101606 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1941. 

El Vice Presidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicia del Pader Ejecutiva, 

DECRETA : 

Articulo 19 - Nombrase Defensor de Pobres, Incapaces y Ausentes ante 
el Juzgado Federal de Bell-Ville, en reemplazo del Doctor Arturo Gil, que fa
lIecio, al doctor Felix Isidro Gigena (19 r 4. D. M. 43 M. 27694540) . 

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

CASTILLO. 
GUILLERM O ROTHE. 

Decreto N9 101 .792 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1941 . 

Atento a que par ley N9 12 .680 her sido creado el Juzgado Letrado del 
Territorio Nercional del Chaco, con aS1ento en Presidencjer Roque Saenz 
Pena, -

E1 Vice-Presidente de 10 Nacion Argentina 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

D ECRETA: 

Articulo 19 - Nombrqse, en comision, Juez Letrado del Territorio Nacio
nal del Cherco, can ersiento en Presidencia Roque Saenz Pener, erl doctor An
gel Chiesanover, actual Procurador Fiscal ante el Juzgerdo Letrado del Chu
but, can asiento en Rawson . 

Art . 29 - Solicitese oportunamente del H. Senado de la Nacion el acuer
do correspondiente parer la confirmacion del designado . 

Art . 39 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese erl Registro Nacional. 

CASTILLO. 
G UILLERM O ROTHE. 
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Decreto W 101793 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1941 . 
A tento a que por ley N° 12 680 ho side creado el J uzgado Letrado del 

Territorio Nacional del Chaco con asiento en Presidencia Roque Saenz 
Pena, -

El Vice Presidente de lct J\'acion Argelltilla. 
ell e jercicio del P oder E jeclltivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase, en el Juzgado Letrado del Chaco, con asiento 
en Presidencia Roque Saenz Pena: Procurador Fiscal, al doctor Jose R. 
Bergallo (Cl.1896 - D . M . 43 - Mat. 2741378), y Defensor de Menores, Pobres, 
Incapaces y Ausentes, al doctor Juan B . Sansserri (DM27 - CI.1915 - Mat. 
1642226) . 

Art 2° - Publiquese, com'.miquese, anotese y dese al Registro Na
cional . 

CASTILLO 
G l'ILLERMO ROTHE 

Decreto W 101794 

Buenos Aires, 2 de ocl ubre de 1941. 

El Vice Presidente de Ia Nacioll Argelltina, 
en ejercicio del Poder EjeCtllivo, 

DECRETA: 

Articulo 1° - Nombrase Procurador Fiscal ante 121 J uzgado Letrado del 
Chubut, con asiento en Rawson, en reemplazo del doctor Angel Chiesanova, 
que fue promovido, ::II doctor Francisco Castellanos (CI . 1884 _ D . M . 3 - Mat. 
336049) . 

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

Decreto N9 101795 

CASTILLO 
GLILLERMO ROTHE 

Atento a que el H. Senado de la Nacion no se ha expedido aun en el 
pedido de acuerdo para designar, por un nuevo periodo de Ley, Juez Le
trado del Chaco, con asiento en Resistencia, al doctor Fortuno A. Parera 
Deniz, 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1941 . 
El Vice Presidente de la, Nacion A rgentilla, 

ell ejercicio del Poder Ejeculivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase, en comision, Juez Letrado del Chaco, con asien
to en Resistencia, al doctor Fortuno A. Parera Deniz . 

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

• 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N9 101796 

Buenos Aires, 2 de oclubre de 1941 . 

Visto el acuerdo prestado por el H . Senado de 10 Naci6n, -

E I Vice Presidell te de la Nacio n A rgentina, 
ell ejercicio del P oder E jecutivo, 

D ECRETA : 

Articulo 19 - N6mbrase, por un nuevo periodo de ley, Juez Letrado del 
Territorio Nacional de Formosa, 01 Dr. Sixto A. Rodriguez . 

Art . 2~ - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese 01 Registro 
Nacional . 

CASTILLO 
G ILLERM O ROTHE 

Decreto N~ 101831, del 2 de octubre, designando Regente del Registro de 
Marina N9 2 de la Capital, al Escribano senor Ricardo M . Saa Ave
llaneda . 

Buenos Aires, 2 de oclubre de 1941 . 

Vistos: e1 pedido formulado por el Escribano Sr . Ricardo Manuel Sao 
Avellaneda; atento a los informes producidos; y hallandose vacante el Re
gistro de Marina W 2 de 10 Capital, --

EI rice Presidente de la Nacio n A rgentina. 
ell ejercicio del P oder E jeclltivo, 

D ECRETA : 

Articulo 1 ~ - Designase Regente del Registro de Marina N~ 2 de 10 
Capital Federal, 01 Escribano Nacional senor Ricardo Manuel Sao Avella
neda (Mat. 271.544 - D .M. N~ 2 - CI.l917) . 

Art . 2~ - Publiquese, comuniquese , anotese, dese 01 Registro Nacional, 
repongase las fojas y archivese . 

CASTILLO. 
G UI LLERMO ROTHE . 

Decreto N9 102310, del 9 de octubre, promulgando la Ley 12716, que crea 
dos Tuzgados Federales en 1a Provincia de Buenos Aires . . 

EI Senado y Camara de Diputados de la N acion A rgentilla 
reZln idos en Congreso, etc. san ciollan COli ju erza de 

LEY: 

Articulo 1 ~ - Creanse dos juzgad os federales en 10 provincia de Buenos 
Aires, con asiento en ias ci.udades de Azul y Scm Nicolas . 
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Art . 29 - La jurisdiccion territorial del juzgado de Azul comprendera ct 

los siguientes partidos: Ayacucho, Azul, Barcarce, Bolivar, General Alvarado, 
General Alvear, General Lamadrid, General Pueyrredon, Juarez, Laprida, Las 
Flores, Olavarria, Rauch, Roque Perez, Saladillo, Tandil, Tapalque y Veinti
cinco de Mayo . 

La jurisdiccion territorial del juzgado de San Nicolas comprendera los 
siguientes partidos: Baradero, Bartolome Mitre, Campana, Colon, Exaltacion 
de la Cruz, General Arenales, Pergamino, Ramallo, Rojas, San Nicolas. San 
Pedro y Jose F . Uriburu . 

La C6:mara Federal de La Plata ejercera superintendencia y entendera 
por via de apelacion en los asuntos que correspondan al Juzgado Federal 
de San Nicolas, y la Camara Federol de Bahia Blanca en los que corres
pondan al Juzgado Federal de Azul. 

Art . 39 - Los Juzgados Federales de La Plata y Bahia Blanca, siempre 
que hubiera conformidad de partes, remitirap.. a los respectivos nuevos juz
gados que se crean por la presente ley, las causas en tramite que les co
rrespondan segun la j-urisdiccion territorial establecida. 

Art . 49 - Los nuevos juzgados se incorporaran al presupuesto general 
de la Nacion, con el mismo personal, sueldos y gastos, asignados para el 
J uzgado Federal de Mercedes . 

Art. 59 - Los gastos que demande el cumplimiento de esta ley se abo
naran de rentas generales con imputacion a la presente, mientras no s~ in
cluyan en la ley de presupuesto . 

Art . 69 - Comuniquese al Poder Ejecutivo . 
(Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 

a 29 de septiembre de 1941 . 

Reg. bajo el Q 12.716. 

R. Patron Costas, Gustavo Fi· 
gueroa, Jose Luis Cantilo, 
L. Zavalla Carbo. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941 . 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 102314, del 9 de octubre, autorizando a1 Patronato de la Infancia 
para que organice la "II Conferencia de la Infancia abandonada y 
delincuente" . 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941 . 

Vista la presentacion del "Patronato de la Infancia" en la que solicita 
se Ie autorice a realizar, con el auspicio del Ministerio de Justicia e Instruc-
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cion Publica, la "II9 Conferencia de la infancia abandonada y delincuente", 
y el informe producido por el Patronatb Nacional de Menores; atento a que 
la asociacion de referencia, prestigiosa institucion de asistencia social que 
cumplira el ana proximo el cincuentenario de su fundacion, tiene acredita
dos titulos suficientes en la obra de proteccion de la infancia abandonada 
para encargarse de la organizacion de esa Conferencia, 

EL Vice Presidente de La Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase al "PatronCltc de la Infancia" para que organice 
la reunion de la "II9 Conferencia de la Infancia abandonada y delincuente"; 
designandose para que integren el Comite organizador, en representacion 
del Gobierno, al senor Presidente y Cl los senores miembros de la Comision 
honoraria del Patronato Nacional de Menores . 

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

CASTILLO. 
GUILLERMO ROTHE. 

Decreto N9 102524, del 9 de octubre, por el que se de clara que el Director 
del Archivo General de Tribunales es funcionario de Ley. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941. 

Atento a que el Director del Archivo General de los Tribunales es un 
funcionario de ley, porque sus deberes y atribuciones resultan de la ley N9 
1893, organizacion de los Tribunales Nacionales, que crea el Archivo como 
reparticion auxiliar del Poder JudiciaL y reglamenta las funciones de su 
Jefe, y de conformidad con 10 dispuesto por el acuerd6 de Ministros de fe 
cha 3 de septiembre del corriente ano, -

El Vice Presidente de l~ Nacion Argentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DE CRETA : 

Articulo 19 - Declarase que el Director del Archivo General de los Tri
bunales es un funcionario de ley, a los efectos de 10 dispuesto por el art . 
15 del decreto dictado en acuerdo de Ministros el lOde junio ultimo . 

Art . 29 - EI presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 
de Justicia e 1. Publica y de Hacienda . 

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

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
C. A. Acevedo. 
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Decreto W 103496, del 23 de octubre, autorizando a la Direcci6n General de 
Institutos Penales, para designar un redactor de informes en el Instituto 
de Clasificaci6n . 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1941. 

Visto 10 manifestado por la Direcci6n General de Institutos Penales so
bre la necesidad de contemplar la situacion creada por el aumento de in
formes a producir, en las peticiones de libertad condicional por el Instituto 
de Clasificacion. 

El Vice Presidente de la Nacion Argentina. 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Direccion General de Instiutos Penales pa
ra encomendar al doctor Julio Antonio Alfonsin, la funcion de relactor de 
informes en el Instituto de Clasificacion, dependiente de esa Direccion Ge
neral, des de el 15 de octubre corriente hasta el 31 de diciembre proximo, re
tribuyendosele sus servicios con la suma de trescientos cincuenta pesos 
moneda nacional ($ 350 min)' mensuales, gasto que deber6 imputarse al 
inciso 420 (cumplimiento de la ley N9 11833), anexo E del Presupuesto vi
vente. 

Art. 29 - Publiquese, comuniquese, anotese, dese al Registro Nacional y 
pase a la Direccion General de Administracion a sus efectos. 

CASTILLO 
. GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 104812, del 28 de octubre, trasladando el asiento del Registro de 
Contratos PUblicos de Colonia Benitez (Chaco) . 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1941 . 

Vistos: el pedido de traslado del asiento del Registro de Contratos PU
blicos de Colonia Benitez al Puerto de l3arranqueras, -Territorio Nacional 
del Chaco-, formulado por el titular del mismo, Escribano senor Gustavo 
Adolfo Lagerheim; y atento la informaci6n favorable producida, -

- , 

EI Vicepresidente de fa f'.iacion Argentina. 
en ejercicio del Poder E jecntivo, 
., 

DECRETA: 

Articulo 19 -- Tras16dase el asiento del Registro de Contratos Publicos 
de Colonia Benitez (Chaco), cuya regencia desempena el Escribano Nacio
nal senor Gustavo Adolfo Lagerheim, al Puerto de Barranqueras, en el mismo 
terr\ito.rio; continuando la rege,ncia a cargo del mencionado Escribano_ 

, Art. 2~ ' - Publiquese, comuniquese, cmotese, dese al Registro Nacional, 
repongase las fojas Y'brchivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decretos Nos. 104167, 104168, 104169, del 28 de octubre y 104184 y 104188, 
del ' 30 del dtado mes, por los que se efectuan diversos nombramientos 
en la Justicia . 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1941 . 

EI rice Presidellle de La Nacion Argentina. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de 
Bahia Blanca (Buenos Aires), en reemplazo del doctor Duilio Catalano, que 
paso a otro cargo, al doctor Ramon Guzman Escuti (CI.1911-D.M.43- Ma
tricula 2756993) . 

Art . 2° - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro 
Naciol'lal . 

Decreto N9 104168 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1941 . 

EI Vicepresidenle de la Nacion Argentina, 
ell eiercicio del Poder E jeclltivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Nombrase, en comision, Juez Federal de San Nicolas (Bue
nos Aires), al doctor Alejandro Elgera Belgrano (Cl. 1895-D . M . 2 - M . 186 . 312); 
y, Juez Federal de Azul (Buenos Aires), al doctor Salvador Maria Irigoyen 
(CI.1886-D.M.2 - M216755), actual Juez Federal de Concepcion del Uru
guay (Entre Bios) . 

Art. 29 - Solicitese oportunamente al Honorable Senado de la Nacion 
el acuerdo correspondiente para confirmar estas designaciones. 

Art. 39 - Publiquese, comuniquese, anotese y dese al Registro Na
cional 

, . 

, 

CASTILLO 
GULLLERMO ROTHE 

, 
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Decreto N9 104169 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1941. 

El Vicepresidente de la Nacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutil1o, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase, en el Juzgado Federal de Azul (Buenos Aires); 
Procurador Fiscal, al doctor Juan Jorge Herrera (D M . 23 Cl.1893-M . 1330956), 
y Defensor de pobres, incapaces y ausentes, a1 doctor Ricardo Manuel Arijon 
(M. 2318639-D . M. 36-CI . 1890) . 

Art . 29 - N6mbrase Procurador Fiscal ante el Juzgado Federal de San 
Nicolas (Buenos Aires), al doctor Duilio Catalano (M 158772-D . M . 2-Cl. 1896). 

Art . 39 - Publiquese, ccmuniquese, an6tese y dese al Registro Na
cional . 

Decreto N9 104184 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1941. 

Visto 10 manifestado por el senor Juez Letrado de Chubut, con asiento 
en Rawson,-

El V£cepresidente de la Nacion Argellti/1~, 
ell ejercicl:o del Poder Ejeclitivo , 

DECRETA : 

Articulo 19 - N6mbrase, en el Juzgado Letrado de Chubut, con asiento 
en Rawson; Secretario al Escribano senor Haul Ernesto Amaya (Mat. 2.763.945 
- D .M. 43 - Clase 1911), en reemplazo del Escribano senor Manuel Andres 
Solari Olmos, que fue designado en otro cargo. 

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

Decreto N9 104188 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1941 . 

Visto: atento a que por Ley N9 12 .680 ha side creado un nuevo juzgado 
en el Territorio Nacional del Chaco, con asiento en Presidencia Roque Saenz 
Pena y que en ella se Ie asigna el mismo personal que tienen los Juzgados 
Letrados de Resistencia; y vista la propuesta formulada por el senor Juez 
Letrado de dicho Juzgado, Dr . "'-ngel Chiesanova, -
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El Vicepresidell te de la Nacion Argentina, 
en ejercicia del Fader E jecutivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - N6mbrase, en el Juzgado Letrado del Chaco, con asiento 
en Presidencia Roque Saenz Pena: Secretarios, a los Escribanos Sres . Car
los Alberto Sanchez (Mat. 2 . 758.067 - D . M . 43 - Cl. 1909) y Manuel Andres 
Solari Olmos (Mat. 204 .830 - D. M. 2 -. Cl. 1901); Auxiliares 60S., a los Sres . 
Humberto Alfredo Campana (Mat . 348 .874 - D .M .3 - Cl.1899) y Astolfo 
Grillo (Mat . 129..635 - D.M.l - Cl.1914) ; Olicial de Justicia, al senor Grego
rio Maximo Diaz (Matricula 819.113 - D.M .68 - Cl.1910) ; y Ayudante Prin
cipaL a la senora Maria Elena Marzon de Campana (Ced . Ident. Ng 5919 
Pob. Chubut) . 

• 
Art . 2g - Publiquese, comuniquese, an6tese y dese al Registro 

Nacional. 

CASTILLO 
GUILLERMO R OTH E 

Decretos dictados por el P . E . durante el mes de octubre del corriente ano. 
relacionados con Sociedades Anonimas. Cooperativas y Asociaciones . 

Durante el mes de octubre del ana en curso, el Poder Ejecutivo ha dic
tado 50 decretos relacionados con Sociedades An6nimas, Cooperativas y 
Asociaciones . 

Ha sido autorizado el funcionamiento de las siguientes Sociedades Anonimas: 

"F . A. C .1. L. S . A ." Financiaci6n Argentina Construcciones Interes Libe
ral Sociedad An6nima"; 

"Compania de Construcciones del Oeste, Sociedad An6nima, Financiera 
y Comercial"; 

"Bodegas y Vinedos Pulenta Hermanos (Sociedad An6nima, Agricola, In
dustrial y Comercial) "; 

'T. A . C . Y . L." Sociedad An6nirna y Financiera Argentina para cons
trucciones y Liberaciones"; 

"River Plate Dairy 0 S . A ." (Compania Rio de la Plata de la Industria 
Lechera S . A . )"; 

"Chaco Argentino Compania de Seguros Generales S. A . "; 
"Estancia Puerto Velaz, SociedCld An6nima Agricola, Ganadera y Fo-

restal" ; 
"Corporaci6n para 1a Promoci6n del Intercambio S . A ."; 

"La Jujena Sociedad An6nima IndustriaL Forestal y Ganadera"; 
"Dewey & Almy (Argentina) Sociedad An6nirna Industrial y Comer-

. 1" cm ; 
"Ficrpa Consorcio Financiero y Comercial Sudamericano S . A . "; 
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Se acord6 Personalidad Juridica a las siguientes Asociaciones: 
"Asociacion de J efes de Propaganda"; 
"Asociacion Cultural y de Beneficencia Servitas", 

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

"FIVAP" Financiacion de Ventas a Plaza, Sociedad Anonima"; 
"Estancias La Armonia Sociedad Anonima"; 
"Compania Argentina de Talleres Industriales, Trcmsportes y Anexos 

(CATITA , )"; 
"Compania General de Industrias y Transportes"; 
"CIPO" Corporacion Industrial de Productos O!eaginosos S, A, "; 
"Sociedad Anonima Frigorifico Anglo"; 
"Libreria del Colegio" Sociedad Anonima (Casa Editora, Libreria y Pa-

peleria)" ; 
"Compania Comercial Condor S , A, ",; 

"Compania Argentina de Lijas y Esmerites Sociedad Anonima"; 
"Cafe Bonafide S, A _ "; 

"Manufactura Algodonera Argentina"; 
"Elowson & Wester Limi tada, CompaniCl Industrial AgropecuariCl S, A ," 

que en 10 sucesivo se denominara: "SociedCld Anonima Elowson y Wester, 
Compania Financiera e Inmobiliaria"; 

"COTY" Sociedad An6nima Argentina de Perfumeria,"; 
"United Shoe Machinery Company Argentina" (Compania Argentina de 

,t.Aaquinas para Fabricar Calzado)" , 

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

"La Camara de Comercio de los Estados Unidos de America en la 
Republica Argentina"; 

"Asilo Israelita Argentino Para Ancianos y Huerfanos"; 
"Club de Ajedrez Jaque Mate"; 
"Asociacion de Beneficencia de Intendente Alvear"; 
"Damas de Caridad de San Vicente de Paul"; 
"Club de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque"; 
"Club Sirio Libanes "Honor y Patria"; 

\ 

"Club Social y Deportivo "Empleados de la Direccion de Defensa Agri-
I " co a ; 

"Comite Paraguayo", que en 10 sucesivo se denominara: "Circulo Pa
raguayo" , 

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

"Frutales de Pindapoy S , A ,"; • f' 
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"La Estrella" Compania Agricola y de Administraciones Urbanas y Ru-
rales, Sociedad Anonima"; 

"SAMCA" Sociedad Anonima Financiera, Comercial e Industrial"; 
"Atlanta Sociedad Anonima Comerciol, Inmobiliaria y Financiera"; 
"Duranona y Cia . Sociedad Anonima _ Importacion, Exportacion, Repre-

sentaciones y Mondatos"; 
"Elaboracion del Corcho "£lcor" S. A ."; 
"S . A . Distribuidora de Valvulas de Radio "Dideva"; 
"Laboratorios Pascretol - Sociedad Anonima" . 

Fue derogado el decreto que acord6 Personalidad Iuridica a las siguientes 
Asociaciones: 

"Turf Club Argentino"; 
"Boxing Club San Cristobal"; 
"Liga Territorial de los Catolicos de Habla Alemana" (UTCA ). 

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

"Cooperati va Recolectora Limi tada"; 
"Cooperativa Gremial de Seguros y Creditos Limitada"; 
"La Cooperacion Argentina Limitada" . 

Decreto N° 104471. del 30 de octubre, designando al doctor Hugo Alsina, 
miembro de la Comisi6n encargada de proyectar el C6digo de procedi
mientos en 10 Criminal y Correccioncxl para la Capital Federal . 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1941 . 

Atento a que por decreto de fecha 13 de mayo de 1938, ha sido creada 
una comision honoraria, presidida par el Ministro de Justici"a e Instruccion 
Publica, para prayectar reformas a la organizacion y pracedimiento de los 
Tribunales, -

C01\ SID E HA'\ DO: 

Que algunos de los miembras que componen esa comision han mam
festado dudas can respect a a la extension de su cometido, 

Que en la mision de que se trata , debe considerarse comprendido el es
tudio de la unificacion de los fueras federal y ordinaria en la Capital de la 
Republica, y 

Que, encontrandose desintegrada una de las subcomisiones, por falleci
miento del Dr. Mario Antelo, debe procederse a designar su reemplazante, -

El T'icepresidell te de la ,Yacioll A rgentilla, 
ell ejercicio del Puder EjecLLt ivu. 

D ECRETA : 

Articulo 19 - La subcomision constituida, por el mencionado decreta de 
13 de mayo de 1938, para formular el anteproyecto de ley organica de Tri
bunales, pracedera a estudiar y proponer en consecuencia 10 que corres-
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ponda sobre la unificacion de fueros en la Capital de la Republica . Las 
conclusiones a que llegue en ese estudi.o seran sometidas a una reunion 
plenaria de la comision, para la redaccion del despacho definitivo. 

Art . 29 - Designase miembro de la subcomision encargada de proyec
tar el Codigo de procedimiento en 10 criminal y correccional para la Capital 
Federal, en reemplazo del Dr . Mario Antelo, que fallecio, al Doctor Hugo 
Alsina . lt~,'Ii' '' 

Art . 39 - Publiquese, comuniquese. anotese y dese al Registro Na
cional . 

CASTILLO 
GUILLE):lMO ROTHE 



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

DECRETOS 

Decretos Nos. 101921. 101923, del 3 de clctubre, 102298 del 9 de octubre y 
103545, del 22 de octubre, aprobando divers as modificaciones solicitadas 
por la Comisi6n Ley 11333, Art. 69 

Buenos Aires, Octubre 3 de 1941 . 

Visto este expediente y las actuaciones producidas, relacionadas, con la 
peticion formulada por la Comision Ley 11 . 333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se aprueben las modificaciones introducidas en el edificio destinado 
para la Maternidad "Pedro A . Pardo", a que se refieren los expedientes 
mencionados en el rubro y que se adjuntan, modificaciones que implican 
un aumento de $ 5 .882,55 m in y una disminucion de m$n 9.555,44 sobre el 
valor contratado; atento 10 informado sobre el particular por la Contaduria 
General de la Nacion, de don de se desprende que nada obsta para que se 
preste la aprobacion peticionada, -

Por ello, -

El Vicepresidente de La Nacion A rgentilla, 
ell e;ercicia del Pader Ejeclltivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las modilicaciones introducidas en la cons
truccion del edificio destinado a la Maternidad "Pedro A . Pardo", solicita
das en el presente expediente por la Comision Ley 11 . 333 - Articulo 69 

Art . 29 - Tomese nota y cumplido, vue Iva para su conacimiento y efec
tos a la Comision Ley 11 . 333 - Articulo ()9 

Decreto N9 101923 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Buenos Aires, Octubre 3 de 1941. 

Vista este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con la 
peticion formulada por la Comision Ley 11 . 333 - Articulo 69 en el sentido de 
que se aprueben las modificaciones introducidas en el edificio destinado pa
ra la Facultad de Ciencias Medicas, a que se hace referencia p recedente
mente modificaciones que implican un aumento de $ 13.095,80 m in y una 
dismi~ucion de $ 53 .736;81 m in sobre el valor contratado; y atento 10 infor-
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mado sobre el particular por la Contaduria General de la Nacion de donde 
se desprende que nada obsta para que se preste la aprobacion peticionada . 

Por ello, -

EL Jlicepresidente de La Nacioll Argentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECHF:T\ : 

Articulo 19 - AprUE§banse las modificaciones introducidas en la construc
cion del edificio destinado para la Facultad de Ciencias Medicas, solicitadas 
par la Comision Ley 11 .333 - Articulo 69 

Art. 29 - Tomese nota y cumplido, pase para su conocimiento y efec
tos a la Comision Ley 11 .333 - Articulo 69 

Decreto N~ 102298 

CASTILLO 
G UILLERMO ROTHE 

Buenos Aires , Octubre 9 de 1941 . 

Vista este expediente y las actuaciones producidas, relacionadas con la 
peticion farmulada por la Comision Ley 11 .333 - Articulo 69, en el sentido 
de que se aprueben las modificaciones introducidas i8n el edificio destinado 
para la Facultad de Ciencias Medicas, las que implican un mayor gasto de 
$ 53 .533,35 m in y una disminucion de $ 467,06 sobre el valor contratado, y 
atento 10 infarmado precedentemente por la Contaduria General de la 
Nacion . 

E/ Vicepresidellle de La l\'acioll Argentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

D" :CRETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las modificaciones introducidas en el edificio 
destinado para la Facultad de Ciencias Medicas, solicitadas por la Comision 
Ley 11.333 - Articulo 69 

Art . 29 - Tomese nota y cumplido, vuelva para su conocimiento y efec
tos a la Comision Ley 11 .333 - Articulo 69 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 
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Decreto N9 103545 

Buenos Aires, Octubre 22 de 1941 . 

Visto este expediente y las actuaciones praducidas originadas par la 
Comision Ley 11.333 - Articulo 69, don de solicita la aprobacion de las pro
rragas de 90 y 120 dias h6biles concedidas a la Empresa Constructora del 
edificio de Anatomia Patologica, Buldrini & Marsilli; atento a las razones 
invocadas por la citada Em.rresa y la Comision recurrente y teniendo en 
cuenta 10 manifestado precedentemente par la Contaduria General de la 
Nacion, -

El I, icepresiden Ie de La 1\' acion A rgelltilla. 
ell ejercicio del Poder E,ieclllivo. 

DECGETA: 

Articulo 19 - Apruebanse las prorragas de noventa (90) y ciento veinte 
(]20) dias h6biles concedidas por la Comision Ley 11 .333 Articulo 69 a la 
Empresa Constructora del edificio de Anatomia Patologica, Buldrini & Mar
silli; al plazo del contrato de obra, conforme a las Resoluciones dictadas pOI' 
la citada Comision en fechas 26 de Junio y 12 de Julio de 1941, respec
tivamente 

Art. 29 - Tomese nota, comuniquese a quienes corresponda y cumplido 
vuelva a sus efectos a la Comision Ley 11 333 - Articulo 69 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 102555, del 4 de octubre, modilficando de conformidad con 10 dis
puesto en la Ley 12679, el inciso "CclOsejo Nacional de Educaci6n", del 
Anexo "E". 

Buenos Aires, Octubre 4 de 1941 . 

Atento que la Ley W 12679 prorroga, hasta tanto se sancione la Ley de 
Presupuesto General para el corriente ano, la Ley W 12 .599 y sus modifica
torias Nros. 12 .667 y 12 .671 , y teniendo en cuenta que por Decreto W 92.459, 
dado en Acuerdo General de Ministros de fecha lOde J unio ppdo., se es
tablecen las normas a segu ir para la preparacion de los ajustes de los dis
tintos anexos del presupuesto general de la Nacion, 

EI II icepresiciellle de fa A'acioll A rgelltina , 
ell e iercicio del Poiler E jeclltivo. 

DECRETA: 

Articulo 19 - Modificase en 1a farma que se indica en planillas anexas, 
el Anexo E-Inciso Unico (Consejo Nacional de Educacion) del presupuesto 
general de la Nacion, prorrogado para 1941 por la Ley N9 12 .679. EI total 
del Anexo E-Inciso Unico (Consejo Nacional de Educaci6n) para el corriente 
ana queda fijado en la suma de (m$n. ] 39 .796 .825) ciento treinta y nueve 
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millones setecientos noventa y seis mil ochocientos veinticinco pesos moneda 
nacional, de la que (m$n. 119 .712.306) ciento diecinueve millones setecientos 
doce mil trescientos seis pesos moneda. nacional corresponden a "sueldos" 
y (m$n. 20 .084 .519) veinte millones ochenta y cuatro mil quinientos diecinue
ve pesos moneda nacional a "otros gastos". 

Art . 29 - La economia que resulta de las modificaciones que se aprue
ban en el presente decreto, asciende a (m$n. 215.900) doscientos quince mil 
novecientos pesos moneda nacional . La diferencia hasta alcanzar la suma 
de (m$n. 4.200 .000) cuatro mill ones doscientos mil pesos moneda nacional, 
importe de las economias para el Anexo E - Inciso Unico (Consejo Nacional 
de Educacion), dispuestas por e1 Decreto N9 92.459 de fecha 10 de J unio 
ultimo, se obtendra con los saldos que no se inviertcln durante el presente 
. .. 

ejerClClO . 
Art . 39 - El presente decreta sera refrendado por los Senores Ministros 

de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica . 
Articulo 49 - Comuniquese, publiquese, dese cuenta oportunamente al 

H . Congreso y pase a la Contaduria General de la Nacion . 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOS A . ACEVEDO 

RESUMEN DE SUELDOS, JORNALES Y OTROS GASTOS 

Sueldos y Otros Gastos Total Jornales 

Escuelas y Oficinas de Capital, te-
rri torios y provincias ........ 119 .712 .306 15 .554 .519 135 .266.825 

Fomento de la instruccion primaria 
en las provincias (ley N9 2.737) (l) 4.530 .000 4.530 .000 

Total: 119 . 712 . 306 20 .084519 139 .796 .825 

(l) Incluido sueldos, par tratarse de una partida globaL 

RESUMEN DE SUELDOS Y JORNALES 

Partidas individuales 

Pers onal Numero de Importe Partidas Total al aiio c a rgos mensual globalcs 

Docente .... 35 .272 9435035 737 .580 113.958 .000 
Administrativo y tecni-

co profesional ... . .. 932 296.725 3.560.700 
Obrero y de maestranza 112 21 .070 235 .226 488.066 
Servicio . . . ........ 1.842 298 .745 620 .600 4.205.540 

Total sueldos y jornales 38 .158 10 051.575 1. 593 .406 (l) 119.712 .306 

~ 1) Excluido m$n . 2 500 000 de economiC! a realizar en el presente ejercicio. 



- 829 -

Inciso unico a) Sueldos y Iornales 

Item Personal Doclente 

CATEGORIA 

Consejo 

Presidente ....... . ........... . 
Vocal ...... . ............. . 

Inspecci6n y Escuelas 

Inspector general .. . .......... . 
Sub-Inspector general ..... . . . . 
Inspector . .... . .. . ........... . 
Insp. de ensenanza practica y 

manual . . .. ... ......... . .. . 
Secretario tecnico Inspec. Gral. . 
Inspector viajero . . . .. .... .. .. . 
Auxiliar ram os especiales (Sub-

Inspector) . . . . . . .. ... . .... . 
Director Esc. Aire Libre .. . .... . 
Inspector Visitadcr ...... . .... . 
Director Superior ....... .. . . .. . 
Secretario Tecnico de Cc. EE . . . 
Director Elemental . . . . .. . . . .. . 
Vice-director Esc. Aire Libre . . . 
Director Infantil . . ..... . .. . .. . . 
Maestro ejer. fisicos (aux. insp.) 
Vice-director ....... . ... . ..... . 
Maestro 1· categoria ........ . . 
Maestro 2~ categoria . . ..... .. . 
Maestro 3~ categoria ........ . 
Director Adultos ... .......... . 
Secretario inspeccion .. ...... . . 
Preceptor .. .... . . . . .. .. . . . . . . . 
Maestro 4~ categoria ........ . . 
Maestro especial . .. .. .... . .. . . 
Sub-preceptor ... . . .. .. . . . . .. . 
AT' f' . UXI lares eJerc. IS1COS ....... . 

Total Item personal docente 
(Partidas individuales) ..... . 

1. Remuneracion Maestros cur
sos nocturnos territorios . . ... 

2. Sueldos maestros suplentes 
por licencia especial por en-
fermedad ..... . . ... .... ... . 

3. Licencia especial por tubercu-
losis . . .. . .. . .. .. . . ... . .. . . . 

Total item. pers. doc.: 

No. p or ca teg . Re-muner. 
mensual 

mSn. 

1 1.400 
4 800 

5 1.000 
5 800 

69 700 

4 600 
5 600 
6 600 

17 500 
10 500 

110 450 
155 400 
20 400 

290 360 
10 360 

2.650 330 
41 325 

2.304 324 
4.090 312 
4.370 280 

10.600 268 
235 252 

25 250 
869 216 

6.954 210 
2.357 180 

50 160 
16 160 

35.272 

lmp orte 
mensual 

1.400 
3.200 

5.000 
4.000 

48.300 

2.400 
3.000 
3.600 

8.500 
5.000 

49.500 
62.000 
8.000 

104.400 
3.600 

874.500 
13.325 

746.496 
1.276.080 
1.223.600 
2.840.800 

59.220 
6.250 

187.704 
1.460.340 

424.260 
8.000 
2.560 

9.435.035 

lmporte 
nnual 

16.800 
38.400 

60.000 
48.000 

579.600 

28.800 
36.000 
43.200 

102.000 
60.000 

594.000 
744.000 
96.000 

1.252.800 
43.200 

10.494.000 
159.900 

8.957.952 
. 15.312.960 

14.683.200 
34.069.600 

710.640 
75.000 

2.252.448 
17.524.080 
5.091.120 

96.000 
30.720 

113.220.420 

46.600 

590.980 

100.000 
-1~'1 -3.-958 . 000 
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Clase CATEGORIA No. por c a teg. Remuner. 
m~nsual 

Ir.1porte 
mensual 

Importe 
"nual 

-------------------------------------~-------- ----------
mSn. 

Item 1 - Personal adminisllrativo y tEknico profesional 
1 Olicial Mayor (2 abogados; 

1 medico; 1 ingeniero civil 0 
arqui tecto) ... . . . .. . .. 

3 Olicial 19 ...... . 
4 Olicial 29 (I odont610go) .... 
5 Olicial 39 (I abogado; I inge-

mero civil 0 arquitecto) 
6 Olicial 49 .......... . 
7 Olicial 5° (I abogado; I con-

tador publico) .... . ..... 
8 Olicial 6° (I medico; I aboga-

do) ............... . 
9 Olicia! 7° 

10 Olicial 89 (medicos) ..... 
II Olicial 99 (10 ingenieros ci vi-

1es 0 arquitectos) ..... 
12 Auxiliar Mayor (10 medicos; 

4 contadores j:ublicos) .. 
13 Auxiliar Principal ....... .. 
14 Auxiliar 1° (2 ingenieros civi

les 0 arquitectos; 4 odont610-
gos) ...................... . 

15 Auxiliar 29 (20 medicos) 
16 A uxiliar 3° ............ . 
17 Auxiliar 49 (9 odont610gos) 
18 Auxiliar 59 (10 odont610gos) 
19 Auxiliar 69 (6 medicos y II 

ec6nomas) ................ . 
20 A uxiliar 79 ............. . 
21 Auxiliar 89 (II ayudantes de 

ec6noma) ................. . 
23 Ayudante Principal 

Total Item 1: ... 

6 
5 
4 

5 
5 

9 

3 
13 
23 

36 

30 
31 

60 
74 
61 
81 
86 

96 
112 

127 
65 

932 
Item 2 - Personal clbrero 

13 Auxiliar Principal ....... . 
15 Auxiliar 29 ............. . . 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 

Auxiliar 3° 
Auxiliar 4° 
Auxil iar 6° 
A uxiliar 79 ... ....... ... . 
A uxiliar 89 ..... ..... . . 
Ayudante Principal ........ . 
Ayudante j9 . . . . . .. . .. . 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
77 
16 

1.000 
900 
850 

800 
750 

700 

650 
600 
550 

500 

450 
400 

375 
350· 
325 
300 
275 

250 
225 

200 
180 

6.000 
4.500 
3.400 

4.000 
3750 

6.300 

1 950 
7.800 

12 650 

18 .000 

13 .500 
12 400 

22 .500 
25 .900 
19 .825 
24.300 
23 .650 

24.000 
25.200 

25.400 
11. 700 

296 .725 
y de 

400 
350 
325 
300 
250 
225 
200 
180 
160 

maestranza 

800 
350 
325 
300 
250 
225 

2 .400 
13 860 
2 . 560 

Total item 2 (partidas indivi- ~'~f.1I '9l~;111:t;a.J'~ 
duales) .. .. .... . .... . . 21 070 

72.000 
54.000 
40.800 

48.000 
45.000 

75.600 

23.400 
93.600 

151.800 

216.000 

162. 000 
148.800 

270 .000 
310.800 
237 .900 
291. 600 
283.800 

288.000 
302.400 

304.800 
140 .400 

3560.700 

9 .600 
4.200 
3 .900 
3.600 
3.000 
2 . 700 

28.800 
166 .320 
30 . 720 

252 840 
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Clase CATEGORIA No . por ca teg . 

1 Operarios de la Direcci6n de 
Arquitectura ............ . 

2 Operarios de Talleres Gr6fi
coo .. ..... ·· 

3 Operarios a jornal del Taller 
de Reparaciones . . . .. . 

4 Operarios a jornal de Sumi-
nistros ................ . . . 

Total item 2 ........... . . . 

Hemuner. 
mensual 

mSn. 

Irnport e 
mensual 

Item 3 - Personorl de serVlClO 

17 
19 
20 
21 
23 
24 

Auxiliar 49 ..... 
Auxiliar 69 . . . . . ...... 
Auxiliar 7' . . . . . . . . .... . .. 
Auxiliar 8' ........ 

Ayudante Principal 
Ayudante 19 .. . .. 

Total Item 3 (Partidas indi
viduales) . . ... 

1 Remuneraci6n porteros cur
sos nocturnos . . .. 

2 Sueldos porteros escuelas 
de territorios .. . 
Total Item 3 ...... . 

Total a - part. individuales 
Partidas globales 

Total . 
A deducir: 

Economia a realizar en el . . . 
e)erCICIO .. 

TOTAL a): 

Item 

7 300 2 100 
2 250 500 
9 225 2.025 
5 200 I 000 

104 180 18 .720 
1 715 160 274 400 

1 842 298 745 

38 158 10 051 575 

RESUMEN DE OTROS GASTOS 

1 Escuelas y oficinas de Capital. territorios y provmClas (1) 
2 Fomento de Ja instrucci6n primaria en los provmclOS (2) 

TOTAL OTROS GASTOS: 

anual 
Importe 

40 .146 

125080 

40 000 

30.000 
488 .066 

25 .200 
6.000 

24 .300 
12 .000 

224.640 
3 292 .800 

3 584 .940 

48.600 

572 000 
4.205. 540 

120 .618.900 
.1 .593 .406 

122 .212.306 
2.500. 000 

119712 .306 

Al ano m$n. 

15 554 .519 
4 530.000 

20. 084 .519 

(I) Excluido mn. I 700 000 de economias a realizar en el presente ejercicio. 
(2) Incluye sueldos. 
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INCISO UNICO 1:0) OTHOS GASTOS 

Partida Al ano m$n. 

1 
2 

3 

4 

5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 

18 
19 

20 

21 

22 
23 

24 
25 
26 
27 

Item 1 - Escuelas y Oficinas de Capital. territorios y pro vinci as 

Gastos de oficina, menaje, limpieza y varios ... . .. . ... . . . 
Eventuales, imprevistos, servicios extraordinarios y reintegro 
de gastos al personal ........................ .... ...... . 
Vi6ticos, pasajes, gastos de movilidad, adquisicion, repara-
cion y mantenimiento de autom6viles y motocicletas . . ... . 
Muebles, material para escuelas, Oficinas y talleres; su com-
pra, fabricacion, reparacion y alquiler ................. . . . 
Embalaje, fletes y acarreos; adquisicion, reparacion y mante-
nimiento de camiones . .. ........................... . . . .. . 
Gastos internos y eventuales de las ecuelas .... .. ..... . 
Alquileres ...................... . ................. . ... . . 
P bl" ., d . u lcaClon e aVlSOS .................................. . 
G t t' d . . , as os procura onos y e escnturaClOn ............... . .. . 
Gastos de ensenanza de economia domestica, trabajo ma-
nual, agricola y ganadero ........................... . .. . . 
Luz, fuera motriz, gas, telefono y calefacci6n .... . ....... . 
S .. 't' I erVlClOS sanl anos, agua y c oocas ..................... . 
Impresi6n de "El Monitor" .............. . ................ . 
Gastos de decorado escolar ....... . ...... . ........... . ... . 
Compra y encuodernacion de libros pora la Biblioteca Na-
cional de Maestros ............................. . ....... . 
Uniformes, copotes y trajes de iajina del personal de servicio 
Gastos de alimentacion pora olumnos de Escuelas al Aire 
Libre ........... . ........ . .. . .......................... . 
Gostos generales para escuelas al Aire Libre .......... . . 
Gastos de instalocion q material del Consultorio Medico 
y Odontologico escolar central y de distritos ............. . 
Para instalacion y funcionamiento de colonias de vocociones 

70 .000 

130 .000 

550 .000 

2.728 .519 

210.000 
1. 000 .000 
5.250.000 

4.000 
190.000 

25 .000 
320.000 
163.000 
40.000 
3.000 

15 .000 
30.000 

270.000 
20.000 

20 .000 

de ployas de mar, montaDo y llanura . ................... 1 .400 .000 
Gastos de alimentaci6n y vestuario y onteojos 0 ninos pobres 
de las escuelas ......... . ........ . ....... ... .. ... .. .. ... . 
Gostos del censo Permonente (Art. 23, Ley N9 1420) ..... . 
Para el Museo Argentino para 10 instruccion primario y Bi-
blioteca Argentino del Inst. Bernasconi . ................ . 
Tronsporte de olumnos de los escuelas ................ . .. . 
Para instalacion y sostenimiento de jardines de infantes . . . . 

1. 000.000 
50 .000 

25 .000 
6.000 

400 .000 
700 .000 Para sostenimiento de comedores escolares (Ley N9 11 .597) 

Edificaci6n, ampliacion, reparacion, pavimentacion, media
nerias y compra de edificios escolares y para oficinas (Leyes 
N9 7.102, 11.242 y 11.619) . ... ...... .... .... 2.035.000 

Total Item 1.: 17 .254 .519 
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Item 2 - Fomento de la instrucci6n primaria en las provmClas 

Para fomento de la instrucci6n primaria en las provincias 
Distribuidos en la siguiente forma: (paw sueldos de maestros: 
87,50 1'0 como minimo y el 12,50 1'0 restante para adquisici6n 

Partida 

1 
Al ano m$n. 

4. 530 .000 

de utiles escolares). 
Buenos Aires ........... . . . .................. . 
Santa Fe . .......... .. ........................ . 
C6rdoba ...................................... . 
Entre Rios ... .. . 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tucum6n ... . .. . ................. . ......... . .. . 
Corrientes ... .............. . ...... ........... . 
Santiago del Estero . . ................... . 
Jujuy ............................... . .......... . 
San Luis ....... . ................. . .......... . . . . 
San Juan ........................... . .. . ....... . 
Salta .......... . 
Catamarca . ... ... ..... . .... . ............... . 
La Rioja .. .... ..... . ...................... . 

Total Item 2: 

Total: 
A deducir: 

750 .000 
480 .000 
390 .000 
450 .000 
270 .000 
300 .000 
270 .000 
270 .000 
225 .000 
225 .000 
225.000 
225 .000 
225 .000 
225 000 

Economia a realizar en el ejercicio ................... . 

Total b: 

r 

4. 530 .000 

21.784 .51 9 

1.700 .000 

20 .084 .519 

Decreto N? 102437. del 9 de octubre. autorizando a la Comisi6n Nacional de 
Cultura. a disponer de la suma de $ 13 . 000 . - m in . de su fondo per-

I • 

manente . 

Buenos Aires, 9 octubre de 1941 . 
Visto el expediente N9 9189 - 1941 en el que la Comision Nacional de 

Cultura solicita autorizacion para disponer de la suma de m$n. 13 .000 de 
su fondo permanente (Ley N9 12 .227 ), para la realizacion de obras en el 
edificio destinado a dicha Comision y a las Academias Argentina de Letras 
y Nacional de Bellas Artes, y 

CONSIDERAN DO: 

Que por decreto N9 5841 , del 8 de junio de 1938, el Poder Ejecutivo 
autorizo a la Comision Naciona! de Cultura a invertir la suma de m$n 
174 .830,31, provenien te de la Ley N9 12 .351, en la construccion del anexo 
para sus oficinas, asi como tam bien las del Museo de Arte Decorativo y 
Academias Argentina de Letras y Nacional de Bellas Artes; 

Que la suma de referencia resulta insuficiente para cubrir los gastos de 
1a citada construccion, en virtud de algunas modificaciones indispensables, 
a realizar para la correcta adaptacion del edificio , suger-idas par la Direc
cion Genera l de Arquitecturo; 
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Que de acuerdo con el contra to suscripto con la Empresa de Enrique G . 
Daverio, dicha construccion debe ser eniregada antes del mes de septiem
bre proximo, 

El Vicepresidell le de la No cion A rgentina. 
ell ejercicin del Poder Ejeclilivo, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Autorizase a la Comision Nacional de Cultura a disponer 
de hasta la suma de (m$n. 13 .000) trece mil pesos moneda nacional, de su 
fondo permanente (Ley W 12 .227), para completar la construccion del anexo 
para sus oficinas, asi como tambi{m las de las Academias Nacional de Be
llas Artes y Argentina de Letras, en el edificio Avda . Alvear 2802 . 

Art . 29 - La suma a que se refiere el articulo anterior, sera depositada 
a la arden de la Direccion General de Arquitectura - "Trabajos por cuenta 
de terceros". 

Articulo 39 - El presente decreto "era refrendado par los Senores Minis
tros de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica 

Articulo 49 - Comuniquese, publiquese, etc 

CASTlLLO 
GUILLERMO ROTHE 

CARLOS A. ACEVEDO 

Decretos Nos. 102299, 102301, 102,303, ll 02305, 102307 y 102310, del 9 de octu
bre, promulgando las Leyes Nos. 17718, 12723, 12724, 12726, 12731 y 
12716, respectivamente. 

El Senado y la Camara de Diplilados de /n [Vacion Argentina, 
reunidos en COllgreso, etc., sanciollall con !uerza de 

LEY: 

Articulo 19 - Crease en 10 Ciudad de Nueve de Julio, Provincia de 
Buenos Aires, una Escuela Nacional de Comercio, mixta, con dos divisiones 
de primer ano, una nocturna y otra diurna, debiendo anualmente crearse 
los curs os que demanden su normal funcionamiento, hasta completar el 
ciclo de estudios comerciales, segun el plan de estudios vigente. 

Art. 29 - La Escuelc creada por esta ley, sera incluida en el presupuesto 
general de gastos 

Art. 39 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

(Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
29 de septiembre de 1941) . 

Reg. bajo el NQ. 12.718. 

Buenos Aires, 9 de o(% tubre de 1941. 

R. Patron Costa, Gustavo Fi· 
gueroa, Jose Luis Calltilo. 
L. Zavalla Carbo. 

Tengase por Ley de la Nacion, dlmplase, comuniquese, publiquese, y 
dese al Registro Nacional. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTT-IE 
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Decreto N~ 102.301 

EI Sellado y La Comara de Dipulados de La \ acioll Argentina_ 

rellllidos ell COllgreso_ etc ._ sallciollall COli fuer:;a de 

U;Y: 

Articulo 1 ~ - Autorizase al Concejo Nacional de Educaci6n a levantar, 
en to do el territorio de la Republica, un censo de la poblaci6n infantil de 
cinco a catorce anos de edad y de los analfabetos de quince a veintid6s 
anos. 

Art. 2~ - La ficha l='ersonal que servira de base a la operaci6n del censo, 
debera ajustarse al formulario modele aprobado por la Primera Conferencia 
Nacional sobre analfabetismo, sin perjuicio de completarlo con datos esta
disticos relativos a la vivienda, asistencia social y todos aquellos que faci
liten la determinacion del numer ode analfabetos y las causas que retardan 
la difusion de la ensenanza primaria. 

Art. 3~ - Las reparticiones y oficinas de la Naci6n, de las provincias y 
municir,:alidades, prestaran el concurso que les sea requerido para la obra 
censal sin que su personal tenga derecho a retribucion alguna. 

An. 4ry - EI censo debera levantarse en una fecha comprendida entre 
el IS y ei 30 de mayo de 1942, con excepcion de los Territorios de Rio Negro, 
Neuquen, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Los Andes, en los cuales 
debera llevarse a cabo entre el 31 de marzo y el 15deabri Idel mismo ano. 

Art. 5~ - EI Consejo N~cional de Educacion, dispondra, por intermedio 
de sus oficinas, ias medidas necesarias para que las cifras y datos diversos 
obtenidos en el presente censo, tengan caracter permanente, y ordenara que 
se practiquen operacjones complementarias cada cinco anos, a fin de actua
lizarlo. 

Art. 6° - Declarase carga publica las funciones de cualquier indole 
relacionadas con el levantamiento del censo y no podran renunciarse sino 
por causa debidamente justificada. 

Art. 7° - Toda persona que se negara a dar datos para las operaciones 
censales 0 que tergiversaran 0 falsearan los hechos, sera pen ada con multa 
de 100 a 200 l='esos 0 arresto de 30 a 60 dias. 

Art. 8~ - Los empleados en el censo que incurrieran, intencionalmente, 
en las faltas a que se refiere la ultima parte del articulo anterior, sufI-iran 
r,:ena de 500 a 1 .000 pesos 0 arresto de seis meses a un ano. 

Art. 9~ - Destinase la suma de quinientos mil pesos para el cumplimiento 
de los fines establecidos en la presente Ley. EI Poder Ejecutivo, por medio de 
la Tesoreria General, dispondra la entrega de esta suma con cargo a rendir 
cuenta al Consejo Nacional de Educaci6n, imputando el gasto a esa misma 
Ley. 

Art. 10 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
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(Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a 29 de setiembre de 1941) . 

Reg. bajo el -9 . 12.723. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941. 

R. Patron Costa, Gustavo Fi
gueroa. Jose Luis Can/ilo. 
L. Zavalla Carbo . 

Tengase par Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese y dese al Re
gistro Nacional. 

Decreto N9 102303 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

El Senado y la Camara de Diputados de la Nacioll Argentina, 
rellnidos en COllgreso, etc._ saneionan can fuer::a de 

LEL 

Articulo 1 Q - El Poder Ejecutivo dispondro la reconstruccion de la casa 
don de se jura la independencia argentina, en la ciudad de Tucumon, tarea 
que estaro a cargo de la Comision Nacional de Museos,. Monumentos y Luga
res Historicos, y de acuerdo a los estudios y proyectos realizados por la 
misma. 

Art. 2Q - Autorizase al Poder Ejecutivo a in~ertir con ese fin, la cantidad 
de cien mil pesos moneda nacional ($ 100 . 000.- m/ n.). que se entregaro de 
rentas generales, hasta tanto se incluya la partida respectiva, en la Ley 
W 12.576 (Creditos para Obras publicas). 

Art. 3Q - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

(Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 
a 29 de setiembre de 1941) . 

Reg_ bajo el " Q 12.724 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941 . I 

R. Patron Costa, Gustavo Fi
gueroa, Jose Luis Cantilo, 
L. Zavalla Carbo. 

Tengase por Ley de la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese y de
se al Registro Nacional. 

. ., 
CASTILLO 

GUILLERMO R OTHE 
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Decreto N~ 102305 

El Senado y La Camara de Diputados de la Nacioll Argentina, 
rellllidos en Congreso, etc., sancionan COli juerza de 

LEY: 

Articulo 1 ~ - Crease en la Ciudad de Resistencia, Gobernaci6n del Cha
co, una Escuela Tecnica de Adaptaci6n Regional. 

Art. 2~ - El Poder Ejecutivo reglamentara b presente Ley, estableciendo 
los planes de estudio y dictando las medidas necesarias para la instalaci6n 
y funcionamiento de la escuela. 

Art. 3~ - Hasta tanto se incluya en la Ley General de Presupuesto, los 
qastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, se haran de rentas 
generales, con imputacion a la misma. 

Art. 4 ~ - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
(Dada en la Sola de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 

a 29 de setiembre de 1941 ). 

Reg. bajo el ~ 12.726. 

Buenos Aires, 9 de Octub,e de 1941 . 

R. Patron Costa, Gustavo Fi
gueroa, Jose Luis Cantilo, 
L. Zavalla CarbO. 

Tengase por Ley de la Nacior. , cumplase, comuniquese, publiquese y 
dese a1 Registro Nacional. 

Decreto W 102307 

CASTILLO 
G U I LLERM O ROTHE. 

El Sen ado y La Camara de Diputados de la Nacion Argentina, 
reunidos en Congreso. etc., sancionan COli !uer=a de 

LEY: 

Articulo 10 
- Crease el Instituto de Clinica Quirurgica de la Universidad 

Nacional de Cordoba, que debera cumplir y llenar las siguientes finalidades : 
a) Didadicas y de investigaciones cientificas; 
b ) Perfeccionamiento de egresados; 
c) Asistencia social. 
En el instituto se pres tara atenci.on a hombres, mujeres y nin~s. 
Art. 29 - EI local en que funcionara el instituto tendra capacidad para 

doscientas cincuenta camas, par 10 menos; sera edificado en terreno de pro
pieda d de la Nacion , proximo al hospital de Clinicas (Hospital Escuela). Se
ra construido en monobloque y dividido en las secciones y dependencias que 
se especifica a continuacion: 

a) Seccion de cirugia general, toraxica, aparato digestiv~ y anexos, en-
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docrinoloqia, sistema nervioso, ortopedia, traumatologia y reduccion 
y cirugia experimental; 

b) Dependencias para labormorios (bioquimicos, bacteriologia), ana
tomia patologica y anexos, roetnologia (radioterapia, radium, micro
macrofotografia), museo, biblioteca, estudio artistico (dibujo), ar
chivo. 

Art 39 - Todas las secciones y dependencias del instituto deberan ser 
provistas de cuantos accesorios didacticos sean precisos, con los fondos de 
esta misma Ley. 

Art 4g 
- El Director del Instituto de Clinica Quirurgica, que tendra a 

su cargo la direccion tecnica del mismo, sera designado por concurso de: 
a) Titulos y, 

b) Labor cientilica y docente. 
(Entre los profesores titulares de clinica quirurgica de las Facultades 

de medicina del pais). 
Art 59 - La Direccion General de Arquitectura de la Nacion, hara en el 

termino de seis meses de sancionada la presente Ley, el estudio del respec
tivo proyecto de pianos, todo de acuerdo con el Director del Instituto, quier: 
debera ser designado dentro de los seser..ta dias, a partir de la promulgacion 
de esta Ley, con caracter d.e ad honorem, hasta la habilitacion del Instituto. 

La construccion del edificio y su habilitacion, deberan lIevarse a cabo 
en un termino no mayor de treima meses, a partir de la fecha de la aproba
cion de los pianos. 

Art 69 - A )a pmtida de do'S millones de pesos moneda nacional (pesos 
2.000.000 m n.), que con destino a esta obra figura en la Ley numero 12.576, 
de credito para obras publicas, se imputara a 10 presente Ley. 

Art. 79 - . Los gaslos emergentes del mantenimiento y funcionamiento del 
Istituto, deberan ser incluidos en el presupuesto de la Universidad Nacional 
de Cordoba. 

Art 89 - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
(Dada en 10 Sola de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, 

a 29 de setiembre de 1941.) 

Reg. bajo el N~ 12.73 l. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941. 

R. Palroll Cosla. Guslavo Fi· 
p:ueroa, Jose. LZlis Cal/ lilo. 
L. Zavalla Carbo. 

Tengase por Ley dp la Nacion, cumplase, comuniquese, publiquese y de
se 01 Registro Nacional. 

I 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE. 
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Decreto N9 102310 

EI Sellado y la Climn/"(( dp Diplltados de la I\"aciim Argentina. 
reullidos ell COllgreso. elc .. sallciollan con jller::.a de 

LEY: 

Articulo 10 
- Creanse dos juzqados federales en Ie provincia de Buenos 

Aires, con asiento en las ciudades de Azul y San Nicolas. 
Art. 29 - La jurisdiccion territorial de! juzgado de AzuL comprendera 

a los siguientes partidos' Ayacucho, Azul. Balcarce, Bolivar, General Alvara
do, General Alvear, General Lamadrid. General Pueyrredon, Juarez, Laprida, 
Las Flores, Olavarria, Rauch, Roque Perez. Saladillo, Tandi!, Tapalque y Vein
tlcinco de Mayo. 

La jurisdiccion territorial de! Juzgado de San Nicolas. comprendera los 
siguientes partidos: Baradero, Bartolome Mitre, Campana. Colon, Exaltacion 
de la Cruz, General Arenales, Pergomino, Rainallo. Rojas, Son Nicolas, Son 
Pedro y Jose F. Uriburu. • 

La Camara Federal de Lo Plota, ejercera superintendencia y entendera 
par vio de apelacion en los osuntos que correspondan al Juzgado Federal de 
San Nicolas, y la Camara Federal de Bahia Blanca, en los que correspon
don al Juzgado Federal de Azul. 

Art. 39 - Los Juzgodos Felerales de La Plata y Bahio Blonca, siempre 
que h .. biera conformidad de partes, remitiran a los respectivos nuevos Juzga
dos, que se creon par la presente ley, las cousos en tramite que les corres
pondan seg6n 10 j urisdiccion territorial establecida. 

Art. 49 - Los nuevos juzgados se incorporaran al presupuesto general 
de la Nacion, con el mismo persollCl!, sueldos y gastos, Clsignados para el 
Juzgado Federal de Mercedes. 

Art . 50 - Los gClstos que demande el cumplimiento de estCl ley se 
abonaran de rentas generales con imputacion 0 ]a presente, mientras no se 
incluyan en 10 ley de presupuesto 

Art . 60 - Comuniquese al Poder Ejecutivo 
(Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires 0 

Septiernbre 29 de 1941.) 

Reg. bajo pl r\ \' 12:716. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941. 

Jose Luis Canlilo, R. Patroll 
Cos las, Guslavo Figueroa. 
L. Zavalla Carbo. 

Tengase par Ley de la Nocion, pubhquese y dese al Registro Nacional 

CASTILLO 
G {IILLf:RMO ROTH f: 
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Decreto N~ 102833, del 13 de octubre, modificando el nombre y reglmen de 
la cuenta especia l "Inspecci6n y conira ]or de las sociedades de ca
pitalizaci6n" . 

Buenos Aires , Octubre 13 de 1941 . 

Visto el expediente N9 9 .409-1941 par el que el Ministerio de J usticia e 
Instruccion Publica solicita la modificacion del regimen de la cuenta espe
cial "Inspeccion y contralor de las sociedades de capitalizacion, aprobado 
para el corriente ano por decreto W 94 .378 de fecha 26 de junio ppdo . , y 
10 informado por la Contaduria General de la Nacion en expediente N9 
5 .277-941, y 

CONSIDERANDO: 

Que la contribucion a cargo de las empresas de capitalizacion, ahorro, 
etc . ha side fijada por decreta W 32.978 del 5 de junio de 1939; 

Que de acuerdo con 10 dispuesto por e1 articulo 109 de la Ley N9 11 . 672 
(Edicion 1940) el regimen que corresponda a cada cuenta especial sera 
autorizado por decreto dado por conducto del Departamento de Hacienda, 

EI Vicepresidente de La Naci6n Argentina, 
ell efercicio del Poder Ejeculivo. 

DECRETA : 

Articulo 19 - Modificase en la forma que se indica a continuacion el 
nombre y regimen de la cuenta especial "Inspecci6n y contralor de las so
ciedades de capitalizacion", dispuesto por Decreto N" 94.378 de fecha 26 
de junio ppdo ; 

"La cuenta especial "Inspeccion y contralor de sociedades de capitali
zacion y ahorro, etc ." se acreditara con el aporte determinado por el 
decreto N9 32 .978 del 5 de junio de 1939 que ingresara cada Compania 
de Capitalizacion, Ahorro etc . , en compensacion de los gastos que ori
gina su fiscalizacion, y se debitaran los sueldos y otros gastos que de
mande este servicio. El sal do al cierre del ejercicio se transferira al 
siguiente" . 
Art . 29 - El presente decreto sera refrendado por los senores Ministros 

de Hacienda y de Justicia e Instruccion Publica . 
Art . 39 - Comuniquese, publiquese y pase a la Contaduria General de 

la Nacion a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS A . ACE\lEDO 

GUILLERMO R OTHE 
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Decreto N~ 100916. del 16 de octubre. en Acuerdo de Ministros. estableciendo 
e1 plazo en que las Reparticion es debercm abonar al Ministerio de Ma
rina los servicios de los transportes lilaciona ies . 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1941 . 

Vista que el Ministerio de Marina solicita se establezca la forma en que 
los Ministerios y Reparticiones deben abonar los servicios que los Trans
partes Nacionales prestan en cumplimiento del decreta Ny 87 .908, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el importe de producido de pasajes y fletes , contribuye al sosteni
mien to de los Transportes Nacionales, para que puedan desempenar las fun
ciones de fomento a que se los ha destinado; 

Que las reglamentaciones vigentes de la Armada dis ponen el pago 
previa de dichos servicios; 

Que a fin de armonizar estas reglamentaciones can las que pudieran 
existir entre los Ministerios y Reparticiones autarquicas, relativas a las for
mas de abonar dichos servicios, 

EI fiicepresidente de la iVacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo , 
ell acuerdo general de Ministros 

DECRE:TA : 

Articulo 19 - Las Reparticiones Nacionales que utili zan los Transportes 
Nacionales, deberan abonar al Ministerio de Marina dentro de los sesenta 
dias el importe de la prestaci6n de dichos servicios . 

Art . 29 - Comuniquese, publiquese , etc . 

CASTILLO. - M. Fincati. -
G. Rothe. - Carlos A. Ace· 
vedo. - J. N . T onazzi. -
M. J. Culaciati. - E. Rui:: 

Guiiiazu. - Salvador Oria. 

Decreto N9 103414. del 20 de octubre. a:utorizando a la Direcci6n de la Peni
tenciaria Nacional. la construcci6n. de bancos para las escuelas . 

Buenos Aires , 20 de Octubre de 1941 . 

Atento a que en diversos expedientes relacionados can la construcci6n 
de ban cos escolares que se efectua en los talleres de la Penitenciaria Nacio
naL encomendanda par el Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, se pro
ducen sobrantes en el reng16n "materiales", originados par diferencias de 
precios entre los importes presupuestos y los que luego resultan al realizar
se las adquisiciones; teniendo en cuenta, a la vez. que las partidas que pe
ri6dicamente se acreditan can ese objeto a la cuenta especial del citado 
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Establecimiento, no eston destinadas a cubrir el costo de construccion de un 
determinado numero de bancos escolares, sino toda 10 conti dad de bancos 
que dichas partidas permitan construir, y 

C01\ SIDERA~no: 

Que es indispensable 10 construccion urgente de ban cos escolares para 
atender los multiples pedidos que de continuo form ulan los establecimientos 
de enseiianza yo existentes y otros nuevos creados recientemente, dependien
tes todos del Departamento de Justicia e Instruccion Publica, 

El I icepresidente de la Nacion A rgen lina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DEC I{ETA: 

Articulo 1° - Autorlzase a 10 Direccion de 10 Penitenciaria Nacional a 
invertir en 10 construccion de ban cos escolares todos los importes sobrantes 
que se produzcan en las condiciones establecidas en los fundamentos de 
este Decreto . 

Art . 29 - Comuniquese, publiquese, dese 01 Registro Nacional y posen 
estas actuaciones para :;;u conocimiento y demos efectos a 10 Direccion de 
10 Penitenciaria Nacional 

CASTILLO 
ClILLER:'>Hl R OTHE 

Decreto N~ 97593, del 21 de octubre, en A.cuerdo de Ministros, insistiendo en 
eJ. cumplimiento del decreto N° 92213, del 30 de marzo ultimo . 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Visto este expediente y las actuaciones producidas relacionadas con 10 
lici tacion publica realizada por 10 Comision ley Ng 12 .578 - Art . 18 para 10 
ejecucion de las obras de construccion del nuevo edificio destinado a 10 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 10 Umversidad Nacional de 
Buenos Aires, adjudicados a 10 Compaiiio de Construcciones Civiles por De
creto N9 92 . 213 dado en A cuerdo de Ministros el 30 de mayo de 1941, en 
10 sumo de $ 5 . 409 .942,63 m n; atento que en base a 10 autorizacion con fe 
rida por el articulo 2° del mismo Decreto , 10 Comision arriba citada ha ele
vade, - para su pertinente aprobacion, - el contrato de rigor suscrito con 
10 Cia . de Construcciones Civiles, y 

CONSIDERANDO: 

Que en 10 observaclon legal E . 32941 que 10 Contaduria General de 10 
Nacion formula 01 Decreto N° 92.213 del 30 de mayo de 1941, vuelve a 
referirse a 10 situacion que planteara anteriormente en oportunidad de ha
bersele remitido en consulta el presente expediente como medida previa 01 
Acuerdo de Ministros que dispusiera 10 aprobacion de 10 licitacion y adju
dicaci6n correspondientes; 

Que el reparo opuesto con anterioridad por 10 Contaduria General de 
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1a Naci6n fue considerado en e1 Decreto N9 92.213 dicta do en Acuerdo de 
Ministros e1 30 de mayo de 1941; 

Que 1a misma repartici6n deja estab1ecido que en 10 que respecta a1 
contrato en Sl, emergente de la adjudicaci6n, ce1ebrado entre 1a Empresa 
Constructora y 1a Comisi6n Ley W 12.578 - Art. 18, no merece ninguna ob
servaci6n, raz6n por 1a cua1 puede procederse a su aprobaci6n, 

Par ello, -

El V icepresidellle de la l\'acion Argentina, 
en ejercicio del Poder E jecutivo, 

ell acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Articulo 19 - Insistese en e1 cumplimiento de 10 dispuesto en e1 Decre
to N9 92.213 dictado en Acuerdo de Ministros e1 30 de mayo de 1941 y 
apruebase e1 contrato que carre a fojas 251 a 254 ce1ebrado entre e1 Presi
dente de 1a Comisi6n Ley W 12 578 - Art. 18 y 1a Compania de Construc
ciones Civiles, por 1a ejecuci6n de las obras de construcci6n del nuevo edi
ficio de 1a Facuitad de Derecho y Ciencias Socia1es de 1a Universidad Na
ciona1 de Buenos Aires . 

Art. 29 - Comuniquese, publiquese, dese a1 Registro Naciona1, t6mese 
nota y cumplido, pase a sus eiectos a 1a Comisi6n Ley W 12.578 - Articu10 18 . 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
Carlos A. Acevedo. - Juan 
N. T071az::;i . - AI. Culacia
ti. - M. Fillcatti. 

Decreto N9 103449, del 21 de octubre, por el que se aprueba la Ordenanza 
sancionada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, que crea en la Facultad de Ciencias Exaclas, Fisicas y Natu
rales el Curso de Trabajo en Vidrio para profesionales . 

Buenos Aires, 21 de odubre de 1941 

Atento 10 solicitado por e1 Rectorado de 1a Universidad Naciona1 de Bue
nos Aires en su nota W 1583 (Exp. N9 3560, 1940) y de confarmidad a 10 
manilestado por e1 Ministerio de Hacienda en su Reso1uci6n W 421 de 29 de 
septiembre ultimo (Exp: W 10 .20011941 y agregado), que antecede - fs . 9-, 

EI Vicep residellfe de la Nacion Argentina. 
en ejercicio del Poder Ejecllf ivo, 

DECRETA : 

Articulo 19 - Apruebase 1a ordenanza dada por el Consejo Superior de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires , con fecha 16 de octubre de 1940, 
que en su parte dispositiva dice: 

"Articulo 19 - Apruebase la siguiente ordenanza de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Fiskas y Naturales de 23 de septiembre ppdo . ; 

• 
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"Articulo 19 - Crease en 10 Facultad de Ciencias Exactas, Fisicas y 
Naturales el curso de trabajo en vidrio para profesionales. 

"Art 29 - El curso a que se refiere el articulo anterior estara a 
cargo del Tecnico vidriero de 10 Facultad, el cual presentara el corres
pondiente programa y distribuci6n de closes y limite de asistencia 01 
mismo, 10 cual debera ser aprobado por el Consejo Directivo. 

"Art. 3° - Para inscribirse en el curso a que se refiere el articulo 
19, se requerira poseer titulo acordado por una Universidad Nacional. 

"Art. 4° - Las personas que se inscriban en el curso de trabajo en 
vidrio pagaran una cuota de sesenta pesos moneda nacional ($ 60.
m in) Dichos derechos tendran validez para asistir solamente 01 curso 
~ara el cual se ha inscripto y no podran ser transferidos a ningun otro 
curso de 10 misma close . 

"Art. 59 - EI 90 0 10 de 10 recaudadc por 10 Universidad, de acuer
do con el arance! fijado en el articulo 49, sera entregado a 10 Facultad 
para costear los gastos que dicho curso demande EI 10 0 10 restante, 
ingresara a Rentas Generales de 10 Universidad 

"Art. 69 - Anualmente, el Consejo Directivo, proyectara e1 presu
puesto de gastos del curso de trabajo en vidrio, tomando como base 
para el calculo de recursos el sClldo del ano anterior y los derechos de 
inscripci6n que se recaudaren. En ningun coso su presupuesto podra I 

gravitar sobre el presupuesto universitario. Asimismo, si hubieran so
brantes en su presupuesto unicamente, podran ser invertidos en gastos 
directamente afectados 01 curso de referencia . 
Art. 29 - Dejase establecido que 10 utilizaci6n de los recursos que ori

gine 10 aplicaci6n del arancel de 10 referencia, queda supeditada a 10 apro
bocian, por parte del Poder Ejecutivc>, del presupuesto de recursos y gastos 
correspondientes 01 mencionado curso de trabajo en vidrio, en cuya opor
tunidad. se dispondra tambien 10 apertura de 10 cuenta especial respectiva . 

Art . 3° - EI presente decreto sera refrendado por los senores Secreta
rios de Estado en los departamentos de Justicia e Instrucci6n Publica y de 
Hacienda. 

Art . 4° - Comuniquese, publiquese, dese 01 Registro Nacional y ar
chivese con sus antecedentes . 

CASTILLO. - Guillermo Rothe. -
C. A. Acevedo. 

Decreto N9 103919, del 27 de oc!u b re., insistiendo en e! cumplimiento de 10 
dispuesto en el decreto N9 17099, del 31 de marzo ultimo . 

Buenos Aires, 27 octubre de 1941 . 

Visto este expediente y las actuaciones produc'idas relacionadas con 10 

Orden de Pogo N9 20 - e]ercicio 1941 que previera el pogo de sueldos de 
personal de distintos establecimientos dependientes del Ministerio de Justicia 
e Instrucci6n Publica, cor¢ spondientes 01 ano 1940, con imputaci6n a 10 
Orden de contabilizaci6n W 770 - ejercicio 1940; atento que 10 observaci6n 
E . 51941 formulada por 10 Contaduria: General de 10 Naci6n 01 Decreto W 
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17 _ 099 de fecha 31 de Marzo de 1941 (orden de pago N9 201941) se funda 
en la circunstancia de no haber existido, al 31 de Marzo de 1941 , documen
tacion alguna como 10 exige el articulo 18 del Acuerdo de Ministros del 25 
de Enero de 1937, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es cierto que se habia expedido en su oportunidad la orden 
de contabilizacion N9 770 - ejercicio 1940 a la cual se afectarian, al 31 de 
Marzo de 194 L los importes correspondientes a situaciones ya regularizadas, 
vale decir, de aquellos sobre los cuales hubiesen recaido resoluciones favo 
rabIes, el objeto de la orden de pago N9 20, observada, fu€! de evitar que 
pasaran a ejercicios vencidos las sumas referentes a haberes por prestacion 
de servicios del ana 1940; 

Que a la fecha han tenido resolucion favorable algunas de las situacio
nes previstas en la prealudida orden de pago que, por razones de buena 
administracion es conveniente considerar en esta oportunidad para no per
judicar al personal que espera hacer efedivo sus emolumentos en fecha pro
xima, maxime si se tiene en cuenta que se han advertido en su debido 
tiempo las situaciones pendientes de una inmediata finiquitacion; 

Por ello, -

El Vicepresidente de La /l/aci6n Argentilla, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en acuerdo de ministros 

Dr-CRETA: 

Articulo 1 Q - Insistese en el cumplimiento de 10 dispuesto en el Decre-
to N9 17.099 de fecha 31 de Marzo de 1941 (Orden de Pago N9 20 - ejercicio 
1941), dejandose establecido que el Ministerio de Hacienda dispondra que 
la Tesoreria General de la Nacion, previa intervencion de la Contaduria Ge
neral de la Nacion abone a la Direccion de Administracion del Ministerio de 
Justicia e Instruccion Publica, orden conjunta del Director, Contador y Teso
rero, la suma de Siete mil s etecientos cuarenta y siete pesos con veinte cen
tavos moneda naciona l ($ 7 .747,20 m in) para la atencion del pago de los 
sueldos correspondientes al ana 1940 que se detallan a continuacion, y que 
fueron previstos en la orden de contabilizacion W 770 - ejercicio 1940, con for
me a la siguiente imputacion: 

Inciso 85 - Item 1 (Presupuesto 1940) . -- Direccion General de 
Institutos Penales -- Abril a Diciembre . .............. . $ 1 .1 56 .80 

Inciso 402 - Item 1 (Presupuesto 1940): -- Direccion General de 
Institutos Penales - Noviembre y Diciembre ........... . " 

1.000 .-
Juzgado Letrado de Misiones - Noviembre ............. .. " 

180. -

Inciso 411 - Item 1 (Presupuesto 1940): -- Colegio Nacional de 
Villaguay - Julio y. Agosto . ......... . . . .... . .. . ...... . " 

200 .-

Escuela de Comercio W 3 - Marzo a Diciembre . . . . . . . .. .. " 
1. 725 .-
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Colegio Nacional de Mar del Plata - J uJio . . . 
" 
" 
" 

Colegio Nacional "Domingo F. Sarmiento" - Abril 
Escuela de Comercio N9 5 - Marzo a Diciembre . . 
Escuela Profesional N9 1 _. Octubre a Noviembre • • .. . I I 

36 . 80 
120 .-

388.14 
275 -

Escuela de Comercio Anexa al Colegio Nacional de Santiago 
del Estero - Octubre . .. ..... .. . . 

Escuela de Tej idos y Telares de Belen - Octubre . 
Escuela Nacional de Goya - Marzo a Octubre . 
Acuerdo de Ministros del 9 de Abril de 1940 . Escuela de 

Comercio N? 6 - Abril a Septiembre . 

" 

" 
" 

$ 

62 .50 

234.66 
579. 14 

1 .789.16 

$ 7.747 .20 

Art . 2° - T6mese nota en la Direcci6n General de Administraci6n del 
Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica y cumplido, vuelva a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda 

• 
CASTILLO. - Guillermo Rothe. -

C. A. Acevedo. - E. Rui:: 

CIRCULARES 

Guiiia::u . - ill. 1. Cll laciali. 
- Salvador Oria. 

Circular N9 17. del 8 de octubre. transcribiendo el decreto del 14 de febrero 
de 1931, sobre tramite de expedientes relativos a embargos de sueldos 
del Personal de la Administraci6n Nacional 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1941 . 

A fin de evitar las repetidas consultas en el tramite de expedientes re
lativos a embargos sobre los sueldos de empleados que forman parte del 
personal de este Departamenio y para que esa dependencia se ajuste es
trictamente a sus disposiciones, cumpleme dirigirme a V d . recordandole el 
decreta dado en Acuerdo de Ministros can fecha 14 de febrero de 1931, que 
transcribo para su mejor ilustraci6n, lIamandole especialmente la atenci6n 
sobre el contenido de su articulo 49 

El aludido decreto dice asi: 

"Buenos Aires, 14 de febrero de 1931 

"Que 'los procedimientos que se siguen en la Administraci6n Naclonal 
para el tramite y diligenciamiento de las 6rdenes judiciales de embargos 
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f.obre los sueldos de! j:ersonul de la misma, comportan la realizaci6n de 
trabajos innecesarios, aparte de !a demora que significan para el pronto 
cumplimiento de esos mandatos judiciales; Que conviene modificar y sim
plificar tales procedimientos , con las ventajas consiguientes en la economla 
de los servicios administrativos; Que la practica ha demostrado los incon
venientes de la disposicion del Acuerdo de Ministros de 2 de diciembre de 
1896, que ordena que los eml::argos se hagan efectivos por intermedio de 
la Contaduria General de la Nacion; 10 que centraliza en dicha reparticion 
un considerable movimiento de expedientes y comunicaciones, informes, etc , 
sin lograrse por ella el contralor que la misma puede obtener por otros 
medios mas simples y eiicaces; Que la responsabilidad y el contralor rela
tivo a la correccion en los pegos de haberes del personal, es una funcion 
propia de cada administraci6n 0 caja pagadoJQ; Que otra p ractica que aca
rrea serios inconvenientes a ler regularidad y simplificaci6n de los servicios 
administrativos y su contralor, es la de entregarse directamente por las re
particiones 0 habilitados pagadores, las sumas descontadas por embargo, 
o determinadas personas; Por estas consideraciones, EL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA, EN ACUERDO DE 
MINISTROS, Dec re t a: Art 19 - Dejase sin electo 10 dispuesto en el 
Acuerdo de Ministros de 2 de diciembre de 1896, que dispone que los em
bargos de sueldos, pensiones, etc ., se comuniquen a la Contaduria General 
de la Nacion para que esta ordene su cumplimiento por los habilitados res
pectivos . Art . 29 - En 10 sucesivo, los oficios de embargos de sueldos, etc , 
seran remitidos al Ministerio de cuyo personal forme parte el embargado; y 
cada Ministerio 10 pClsara directamente para su cumplimiento a la reparti
cion, dependencia 0 habilitado que corresponda. Art. 39 - Las reparticio
nes 0 habilitados por cuyo intermedio se abonan los haberes del demanda
do se ajustaran estrictamente 01 siguiente procedimiento: a) Conservaran de
bidamente archivados los oficios que se les remitan . b) Efectuaran los des
cuentos correspondientes; y dentro de un plaza maximo de diez dias a par
tir de la terminacion de los pagos mensuales, depositaran los sumas des
contadas en el Banco de Ja Nacion a !a orden del Juez Oficiante y como 
perteneciente al juicio respectivo . EI deposito bancario de los documentos , 
10 practicaran sin excepci6n alguna, no obstante cualquier solicitacion en 
contrario que contengan los oficios respectivos . c) Llevaran en un libro au
xi liar la cuenta corriente de cada embargo, consignando los datos referentes 
a los descuentos depositados. d) Haran electivos los embargos siguiendo el 
orden de recepcion cronologica de los oficios que los ordenan . e) Cuidaran 
de que los empleados embargados extiendan sus recibos de sueldos por el 
liquido que realmente perciban; y en sus rendiciones de cuentas completa
ran los recibos del personal embargado agregando la boleta bancaria del 
deposito efectuado a la orden del juez respectivo . f) En los arqueos de caja 
o intervenciones que se realicen en sus tesorerias 0 habilitaciones por sus 
superiores 0 por los Contadores fiscales de la Contaduria General de la Na
cion, justificaran con los oficios en su poder que los descuentos realizados 
se han electuado en virtud de las ordenes judiciales pertinentes. Art . 49 -

La demora 0 lalta de cumplimiento por parte de los habilitados a cualquiera 
de las obligaciones determinadas en el articulo anterior, sera penada con 
la destitucion del empleo . Art . 59 - Tomese nota, publiquese y hagase sa
ber por intermedio de cada Departamento y pase a la Contaduria General 
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de la Naci6n para su conocimiento . URIBURU . - Enrique S . Perez . M . G . 
Sanchez Sorando . Octavio S . Pi co . Francisco Medina . A . Renard. Horacio 
Beccar Varela . Ernesto Bosch" . 

Saludo a V d . atentamente . 

LUIS RICCI. 
Director General de Administracion 

.... 



DIRECCION DE INSTRUCCION PUBLICA 

MENSAJES Y PROYECTOS DE LEY 

Mensaje del P . E . al H . Congreso de la Nacion, del 10 de octubre, devol
viendo observada, de conformidad con la facultad que Ie confiere el 
Art . 72 de la Constituci6n Nacional. In sand6n legislativa, por la que 
se acuerda un subsidio para costear los gastos de una jira de alumnos 
de un Colegio Naclonal por varias provincias . 

Buenos Aires, lOde octubre de 1941 . 

Al HOllorable Congreso de fa fliaci6n: 

EI Poder Ejecutivo en ejercicio de la facultad que Ie confiere el ar
ticulo 72 de la Constituci6n Nacional. devuelve observada a V. H . la san
ci6n legislativa que Ie ha side remitida a los efectos de su promulgaci6n, 
por la que se acuerda un subsidio de tres mil pesos moneda nacional (m$n 
3.000) a los alumnos de 39, 49 y 59 ano del Colegio Nacional de Parana, 
con destine a sufragar los gastos que demandara la realizacion de una 
jira de estudios por varias provincias; y otro de tres mil pesos moneda na
cional (m$n 3.000) para sufragar los gastos de la jira de estudios que rea
lizaran por varias provincias los alumnos del ultimo curso del Colegio Na
cional de Aguilares (Tucuman) - Ley N9 12721 . 

Determina esta actitud una consideraci6n fundamental que sabra va
lorar el ilustrado criterio de V . H . , pues si bien los subsidios de referencia 
responden a un fin de estimulo docente, por la forma parcial que se asig
nan a s610 dos establecimientos de ensenanza de los muchos que estan en 
igualdad de condiciones, crea dentro del Departamento de Estado corres
pond:iente, una desigualdad de tratamiento, que es prop6sito de este Poder 
Ejecutivo evitar . 

Por los motivos expresados, el Poder Ejecutivo observa y devuelve 
vuestro Proyecto de Ley . 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad . 

CASTILLO 
G LTILLERMO ROTH E 

• 



• 
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Mensaje del P . E . al H Congreso de 1a Nadon. della de octubre. devol
viendo observada. de conformidad con la facultad que Ie confiere el 
Art . 72 de la Constitucion Naciclnal, la sandon legislativa. por la que 
se crea un Colegio Nacional Mh:to en la Provincia de Santa Fe. 

Buenos Aires , lOde octubre de 1941 . 

Ai If ol/orable COllgreso de la Varion: 

El Poder Ejecutivo, en ejerCIClO de la facultad que Ie confiere el ar
ticulo 72 de la Constitucion Nacional, devuelve observada a V. H . la san
cion legislativa que Ie ha sido remitida a los efectos de su promulgacion, 
por la que se crea en la localidad de San Urbano, Departamento General 
Lopez, de la Provincia de Santa Fe, el Colegio Nacional Mixto (Ley W 12.717). 

Considera el Poder Ejecutivo que no es conveniente la creacion de di
cho Colegio, par que como 10 ha hecho saber en la oportunidad de contes
tar la nota que la Comision de Instruccion Publica de la H. Camara de 
Diputados elevara al Ministerio de J usticia e Instruccion Publica el 17 de 
septiembre de 1940, la localidad de San Urbano es de muy reducido nu
mero de habitantes (5 .000) don de solo funcionan dos escuelas primarias, y 
por existir ademas, un Instituto Incarporado a la Ensenanza Secundaria, con 
una inscripcion escasa de Cllumnos, no todos residentes en la localidad de 
referencia, causas estas suficientes para justificar la medida que adopta 
este Poder Ejecutivo y que sabra valorar el ilustrado criterio de V . H. 

Por los motivos expresados, el Poder Ejecutivo observa y devuelve 
vuestro Proyecto de Ley 

Dios guarde a V uestra Honorabilidad . 

.. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTH r. 
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DECRETOS 

Decreto N! 10 1788, del l! de oclubre, aprobando el Reglamen to interno del 
Archivo Gredico de la Nac;6n. 

Buenos Aires, Octubre I! de 1 AI. 

Visto la nota de la Direcci6n del Archivo Grafico de Ia Naci6:, por la 
que somete el proyecto de reglamento interno de ese Instituto. 

E1 r icepresidente de 1a ,vacion Argenlina, 
ell eie rcicio del Poder E jecllfiv?, 

DECRETA : 

Articulo 19 - Apruebase el reglamento interne del Archivo Grafico de la 
Naci6n, que corre a fjs. 1 a fjs. 6. 

Articulo 29 - Comuniquese, pubJiquese, an6tese, dese al Registro Na
cional y archivese. 

Decreto 1\'" 101.788 

ORGANIZACION 

CASTILLO 
GUILLERMO R OTHE 

Articulo 10 
- El Archivo Grafico de la Naci6n tendra, por su na:uraleza, 

la misi6n de reunir, conservar y clasificar, con arreglo al sistema que se 
adopte, con fines de investigaci6n 0 ensenanza, los documentos graficos y 
sonoros indispensables para ilustrar la historia de las instituciones y de 
Jas personas a ellas vincu1adas. 

Art. 29 - A ese efecto, organizara su fondo documental conf0rme al 
siguiente plan: 

J) J conogrd/ica: 

a) personalidades oficiales argentinas. 
b) personalidades argentinas de actuaci6n no olicial en el momento 

de su registro (investigadores, artistas, educadores, politicos, escri
tores, etc.). 

c) personalidades extranjeras vinculadas al pais, en todos los 6rdenes 
de la actividad diplomatica, cultural, econ6mica, etc., internacional. 

II ) Cerem onias O/iciales : 

(nacionales, provincia1es 0 municipales) . 
J /1 ) Acontecim ientos Histo/'icos : 

a) de orden internacional, (firma de tratados, visitas de estadistas ex
tranjeros, etc., en una palabra, la vida internacional del pais). 

b) de orden nacional: pronunciamientos populares; catastrofet-' nacio
nales, etc. 

J II) Documental: 

se agruparan en esta secci6n conforme a las necesidades de leI misma 
los materiales susceptibles de documentar el desarrollo de tcdas las 
manifestaciones oficiaJes 0 privadas de la vida del pais. 
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1') Didaclica: 

se agruparan en esta seccion los moteriales reservados para su exhibi
cion en los institutos de ensenanza de acuerdo con las norrras que 
aconseje la Inspeccion General del ramo. 
Art. 39 - - En las secciones se esiableceran las subdivisiones que el fondo 

de documentur::ion existente y su caracter impongan. Los documentos gra
ficos seran clasificados en ficheros por materias y por orden cronologico y 
se llevara aparte, para cada uno un legajo con los documentos ilu~trativos 
del motivo archivado. 

Art. 49 - El acervo documental a que se refiere el articulo 19 se com
pondra de grabados, fotografias, peliculas cinematograficas y grabaciones 
fonoelE§ctricas que ingresaran al Archivo Grafico de la Nacion por adquisi
cion, transferencias de otras reparticiones, donacion 0 registro propio. 

Art. 59 - EI orden jerarquico del personal sera: 
Director 
Secetario-Con tador 

Jefe de Division 
Auxiliar 
Ayudante Principal 
Escribien te . 

Art. 69 - Del Director. 
Al Director Ie compite: 
Organizar la dependencia con arreglo al plan estable<...luo en el articuIl 

29; disponer el registro de los motivos graficos 0 sonaros susceptibles de 
integrar el fondo documental del Archivo; promover el ingreso al Archivo 
de los documentos que por su caracter y naturaleza corresponda conservar 
en el; aceptar y agradecer por S1 y en nombre del Gobierno las donaciones 
que se hagan al Archivo por particulares; dirigirse en su caracter de Di
rector de la reparticion y en desempeno de sus funciones a cualquier auto
ridad politica, militar. judicial 0 eclesiastica de la Republica; certificar y 
autenticar con su firma y sella los informes, testimonios 0 co pi as que expida 
de los documentos a su cargo sin cuyo requisito careceran de validez; pro
poner a la Superioridad todas aquellas iniciativas y modificaciones vincu
ladas a la vida y progreso de la reparticion confiada a su cargo; rep:esentar 
a aquella en las ceremonias oficiales para las que se disponga registro 
foto-cinematografico 0 son oro; rendir cuenta de las inversiones de fondos 
con arreglo a las leyes y disposiciones complementarias en materia de con
tpbilidad; organizar y responsabilizarse por la custodia y clasificacion de 
los materiales confiados a su guarda; imponer medidas disciplinarias al 
personal dan do traslado de ellas a la Superioridad; proponer al Ministerio 
las suspensiones disciplinarias mayo res de ocho dias; aconsejar la remocion 
y cesantia del personal; y justificar las inasistencias del mismo. 

Art. 79 - Del Secretario-Contador. 
Mantener al dia el despacho de la Direccion; organizar los serVlClOS 

de la Secretaria; !levar el libro de asistencia del personal y encargfJrse del 
cumplimiento de las obligaciones del mismo; !levar la Contabilidad de los 
fondos que se asignen a la reparticion; controlar la utilizacion de los ma-
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teriales de propiedad del Archivo y velar por su conservaci6n; reernplazar 
al Director en caso de ausencia 0 representarlo por expresa delegaci6n del 
mismo; dar cumplimiento a las disposiciones del Director; redactar la me
moria anual; informar al Director sobre el deseml='eno del personai; llevar 
el libro inventario rubricado, del que tomara cada material que entre un 
numero de orden correlativo y en el que S-9 asentaran todos los datos sus
ceptibles de identificar el material que ingrese con especificaci6n de fU clase, 
tamano, metraje, procedimientos, etc. En la. mismo forma se registrar6:n las 
bajas y en el caso de tratarse de peliculas cinematograficas los en~ambla
mientos y nuevos montajes. 

De los Jefes de Division 

Art. 8Q 
- EI Archivo Grafico de la Naci6n se organizara en cuatro di-

visiones: Administrativa, Tecnica, Investigaci6n y Cinematografia Ed:lcativa, 
a cargo cada una, de un Jefe que se subordinara directamente al Se~'retario: 

La Division Administrativa, cons tara de las s.iguientes secciones: 
Despacho, Contaduria e Inventario y Materiales. 
Inciso 1Q - Compite al Jefe de la Divisi6n Administrativa: Organizar el 
despacho de Secretaria, estadistica y contabilidad; archivar la corres
pondencia de la Direcci6n y Secretaria; conservar, clasificar e inventa
riar con arreglo a las instrucciones superiores los documentos y bienes 
de la repartici6n; ordenar para el control del Secretario-Cont::rdor las 
solicitudes de provisiones de material de las Divisiones Tecnicas y de 
Investigaci6n y de la Mayordomia; dar cuenta a la superioridad del 
trabajo cumplido en los periodos que se fijan . 
La Division Tecnica constara de las siguientes secciones: 
Laboratorio, Cinematografia, Fotografia, Montaje, Archivo de Negativos, 

Dibujantes y Grabaciones Fonoeledricas. 

Inciso 2Q - Compite al Iefe de la Divisi6n Tecnica: organizar '! vigilar 
personalmente la ejecuci6n de los trabajos que realice 0 encorniende e1 
Archivo; cumplir el horario de labor que se fije; recibir los materiales 
que se adquieran e informar de su utilizaci6n y estado a la Divisi6n Ad
ministrativa; asesorar a la Direcci6n por escrito en to do 10 referente a 
compra, recepci6n, guarda y baja de los materiales que se Ie confien; 
distribuir la la.bor entre el personal de su secci6n e informar peri6dica
mente de su desempeno a la Secretaria; responsabilizarse de la eje
cuci6n de los trabajos que, por cuenta propia realice el Archivo; ar
chivar, con ajuste a las directivas de la superioridad el fondo doc'Jmental 
de la repartici6n. 

La Division. de Investigacion, constara de las siguientes secciones: 
Ficheros, Archivo de copias, Proyecci6n, Legajos, Biblioteca y Discoteca. 

Inciso 3Q 
- Compite al Jefe de la Divisi6n de Investigaci6n: 

Encargarse directamente de los ficheros con ajuste al criterio que fije 
la Direcci6n; formar los legajos correspondientes a cada documento, en 
los que archivara decretos. comentarios y noticias periodisticas, descrip
ciones, discursos, etc., asi como toda la doC'umentaci6n relativa al in
greso de los materiales que se archiven; proponer a la superioridad el 
registro foto-cinematografico sonoro de los acontecimientos 0 personas 
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que interesen para los fines del Archivo; asesorar a la Direccion en ma
teria historica; evacuar las consultas de los investigadores 0 autoridades 
que las requ.ieran, proponer a lex Direccion se completen las colecciones 
descabaladas 0 el ingreso de rnateriales indispensables para una do
cumentacion ordenada y cronolc)gica del desarrollo de las insti:uciones; 
vigilar personalmente la utilizacion de los documentos que se faciliten 
a los investigadores con el asesoramiento de la Division Tecnico. reque· 
rir de la Division Tecnica los materiales que esta archive, al p:e de la 
boleta de solicitud de los investigadores. 
Inciso 49 - Compite al Jefe de la Division Cinematografia Educativa: 
Concertar el programa de exhibiciones didacticas que soliciten los es--
tablecimientos oficiales de ensenanza con aprobacion previa de la Ins
peccion General del ramo y los particulares con autorizacion del Mi
nisterio de Justicia e Instruccion Publica; informar ace rca del vcl10r tec
nico y el interes educativo de 103 film cuya compra, cesion 0 donacion 
se tramite con anuencia. de la Inspeccion General; controlar las exhibi
ciones docentes que efectue.el Archivo; organizar el fichero de films edu
cativos y coordinar con la Division Tecnica los medios necesarios para 
producir 0 exhibir films didacticos. 

Disposiciones Generales 

Art. 99 - La Direccion del Archivo no podra ceder precaria ni definitiva
mente ninguno de sus document os ni facilitar copias 0 rermitirlQ!3 a otra 
reparticion nacionaL provincial 0 municipal ni a particular alguno sin au
torizacion escrita de la Superioridad. 

Art. 10. - Cuando la resolucion de la Superioridad autorice 10 salida 
de un documento del fondo del Archivo, sin excepcion alguna, debera ser 
bajo personal custodia de un empleado del mismo que designe la Direccion 
y que se constituira en responsable directo de su guarda y uso. 

Art II. - Esta absolutamnte prohibido a todo empleado de cualquier 
grade 0 categoria dar noticias 0 informe de ninguna clase que condema la 
documentacion archivada a persona extrana a la reparticion; asi como ex traer 
de la oficina documentos, libros 0 cualquier objeto que pertenezca a l esta
blecimiento, sin conocimiento ni autorizacion de la Direccion. 

Art. 12. - No podra permitirse que la investigacion se extienda a mas 
de 10 que la licencia otorgada consienta, y terminada esto 0 suspeT'dida por 
mas de quince dlas, tendran que recabar los interesados nuevo permiso para 
reanudarlo, salvo casos especiales que debera resolver el Director. 

• Art. 13. - La Direccion del Archivo Grafico podra disponer por si re-
gistros cinematograficos de acontecimientos que se realicen en la via pu
blica y en las reparticiones nacionales 0 lugares de la jurisdiccion cie estas; 
v en las provinciales 0 municipales previa conformidad de sus au~:)ridades 
competentes. 

Art. 14. - Para efectuar invest igaciones de caracter historico sera in
dispensable el permiso del Ministerio de J usticia e Instruccion Publica, con 
previo in forme del Director del Archivo y aquellas deberan ejecutarse perso
nalmente por los interesados 0 por medio de delegados competentemente 
autorizados a satisfaccion de dicho funcionario. 

Art. 15. - Toda investigacion que en cualquier caso, modo Cl forma 

• , 
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atana al in teres de la Nacion 0 de particulores, debera hacerse por intermedio 
y conducto del Director del Archivo; no debiendo ni pudiendo entregorse a 
los investigadores particulares documento alguno que pueda donor los 
intereses morales 0 materiales de tercero; y cuando se trale de inforrriaciones 
solicitadas por particulares deberan estos previamente acreditar sa perso
neria 0 titulo que invoquen. 

At. 16. - La revisacion 0 lectura de los documentos solicitados deb era 
hacerse en la sala especialmente destinClda Cll publico y en presencia del 
encargado de ella. 

Art. 17. - LCl sala de investigClciones estara habilitClda durante ;0.S horas 
ordinarias de trabajo de la reparticion, siempre que exigencias superiores del 
serV1ClO no se opongan. 

Art. 18. - El empleado encargado de la vigilClncia de la sCllCl requerira 
de los Jefes de Division los documentos que Ie fueron solicitados. tomara 
nota de su numero y estado antes de entregarse a los peticionClrios, y no los 
recibira de estos si han side alterados, debiendo dar cuenta en el ClCtO en 
presencia del interesado de cualquiera circunstancia que impongCl repre
sion, siendo toda omision al respecto de su entera y absolutCl responsClbilidad. 
Todo pedido de documentos de lCls Divisiones pClra los investigadores debera 
hacerse por escrito, en los formularios correspondientes y condiciones esta
blecidCls, sin cuyo requisito no sera atendido. 

Art. 19. - El Director del Archivo podra invalidar en el ClCto y sin per
juicio de tomar las medidas que el coso imponga 0 Clconseje '/ dando 
cuenta de inmediato al Ministerio, el permiso de investigacion Cl toda persona 
que no acate la reglamentClcion de la oficina, cause cUCllquier perjuicio Cl sus 
intereses, 0 pretenda sorprenderlCl pidiendo datos 0 informaciones distintCls 
a las primitivamente especificadas en su solicitud. 

Art. 20. - Quien deteriore los documentos, estara obligado a rery:merlos, 
siempre que fuere posible, sin perjuicio de ICls responsClbilidades legales 
que pueden corresponder. 

Art. 21. - LCls substracciones en todos los casos y los danos c:..:msados 
con mali cia 0 intencion dolosa, seran puestos en conocimierito de la autori
dad judicial competente, por intermedio del Ministerio de JUStiCiCl e Instruc
cion Publica sin perjuicio de lCls denuncias policiales que el Directcr podra 
formular por S1. 

Art. 22. - (Resolucion del Ministerio de JUStiCiCl e Instruccion PublicCl 
de 27 de mClYO de 1940). 

"Inciso 19 - Provisoriamente, hClsta tanto no posea lClboratorios propios, 
autorizase a la Direccion del Archivo Grafico de la Nacion a emitir 
copias de las fotografiCls 0 films que integren su Clcervo, con destino a 
investigaciones 0 reproduccion, debiendo, en todos los casos quienes las 
soliciten, incluir Cll pie la mencion "Archivo Grafico de la Naci6n". 
Inciso 2g - Las copias se realizaran en los laboratorios que indiquen los 
interesados y cl su costa bajo el control directo de un funcionario del 
Archivo. 
Inciso 3g - En ningun CclSO, podran obtener plClcas de los originales su
ministrados por el Archivo, ni realizar reproducciones pClra la venta. 
Inciso 4g - La Direccion del Archivo Grafico de la Nacion adoptara las 
d isposiciones y seguridades de orden interno que creyere convenientes 
para identificacion ae lCls co pi as y registro de las mismas". 
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Decreto W 102054. del 4 de octubre. declarando ha.io el patrocinio del Go
hierno Nacional 10 exposici6n de ohras del pint~r uruguayo don Juan 
Manuel. Blane s. que se realizara en el Museo Nacional de Bellas Artes . 

Buenos Aires, 4 de octubre de 1941. 

Vista la nota de la Comision Nacional de Bellas Artes por la que infor
rna que el Instituto Cultural Argentino Uruguayo se propone organizar en 
Buenos Aires una exposicion de obras del ilustre pintor Don Juan Manuel 
Blanes; 

Atento su opinion favorable, el pedido de la entidad citada en ultimo 
termino y el decreto del Gobierno de la Rer;ublica Oriental del Uruguay 
por el que auspicia oficialmente la muestra de las obras del maestro riopla
tense a exhibirse en la Ciudad de Buenos Aires; y 

CONSJDERA.l'iDO : 

Que la vasta produccion del eminente maestro uruguayo no limita su 
interes al aspecto puramente plastico, ya que por la indole de los asuntos 
historicos que aborda, el conocimiento de sus telas permite evocar hombres 
y episodios de interes com un para los paises del Plata; 

Que, por 10 demas, Don Juan Manuel Blanes caracterizo su produccion 
por la diversidad de los asuntos que trata, desde los grandes simulacros de 
evocacion historica, las composiciones de sorprendente equilibrio, los mag
nHicos retratos que documentan varias generaciones, las escenas militares 
de sob rio verismo, hasta los cuadros de genero costumbrista 0 los temas de 
indole simbolica 0 mistica; 

Que conviene exhibir tan opuesta y simultanea expresion pictorica para 
estudio y como antecedente inmediato del incremento de la cultura artistica 
rioplatense, rindiendo asi justo homenaje al hombre que documentara mo
mentos interesantes del pasado argentino, al que 10 ligara el afecto de sus 
contemporaneos de Buenos Aires y la acogida que Ie dispenso la sociedad 
portena de entonces; 

Que constituyendo la obra y la vida de Don Juan Manuel Blanes un 
ejemplo de confraternidad conviene, como 10 establece el decreto del Go
bierno de la Republica Oriental del Uruguay de agosto 27 ppdo , que el 
nombre y la obra del gran artista "sean motivo de comun evocacion y glo
rificacion en el Rio de la Plata, donde criticos eminentes de uno y otro pais, 
han consagrado el caracter continentol de la obra del maestro", y existe 
"verdadero interes nacional e internacional en exaltar los valores espiritua
les y ofrecerlos como estimulo y como medio de afirmar los gran des senti
mientos de Patria, de Tradicion, de Bien y de Belleza"; 

Que corresponde igualmente auspiciar tan elevado medio de acerca
miento cultural entre la Republica Argentina y la Republica Orien tal del 
Uruguay, presta ndo condigno apoyo a la muestra que el Gobierno de la 
nacion hermana patrocina, adoptando para el caso las medidas tendientes 
a facili tar la realizacion de aqw§lla y prestigiandola, al mismo tiempo, con 
la adhesion ohcial; , 

, 



Por ello, -

- 857 -

El Vicepresidellte de la J\'acilm A rgentina, 
ell ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECH8T~ : 

Articulo 19 - Declarase bajo el patrocinio del Gobierno Nacional la ex
posicion de obras del pintor uruguayo Don Juan Manuel Blanes, que se 
realizara en el Museo Nacional de Bellas Artes . 

Art. 29 - Concedese la liberacion de derechos aduaneros a los cuadros 
del artista que remita la Comision Nacional de Bellas Artes de la Republica 
Oriental del Uruguay y declaranse en caracter de deposito de Aduana los 
recintos del Museo Nacional de Bellas Artes a los electos pertinentes. 

Art. 3° - La Intendencia Municipal de la Ciudad de Buenos Aires pres
tara a la Comision Nacional de Bellas Aries la colaboracion necesaria para 
10 que se refiere a los elementos de trans porte y ornamento del edificio del 
Museo y sus adyacencias . 

Art. 4° - Las reparticiones nacionales que posean obras del pintor Don 
Juan Manuel Blanes las pondr6n a disposicion de la Comision organizadora 
designada por el Instituto Cultural Argentino Uruguayo que preside el Di
putado Nacional Arquitecto Don Martin Noel. 

Art. 59 - El Ministerio del Interior dispondra que la J efatura de Policia 
y el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires cooperen con el 
personal que se requiera en las medidas de seguridad que se dispongan. 

Art . 69 - Relrendaran el presente decreto los Senores Ministros Secre
tarios de Estado en los Departamentos de Justicia e Instruccion Publica, Re
laciones Exteriores y Culto, Hacienda e Interior . 

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

CASTILLO. - Gu'illerm o Rothe. -
Miguel 1. Culaciati. - Enri
que Ruiz Guilia:.u. - Carlos 
A. Acevedo. 

Decreto N9 102588, del 10 de oclubre, excluyendo del regimen de incompa
tibilidades los cargos de Iefes de Trabajos Practicos de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Naciol1al de Cordoba . 

Buenos Aires, 10 de octubre de 1941. 

Visto la nota del senor Rector de la Universidad Nacional de Cordoba 
por la que solicita se excluya del regimen de incompatibilidades, dispuesto 
por Acuerdo General de Ministros de 23 de marzo de 1932, los cargos de 
Jefes de Trabajos Practicos de la Facultod de Derecho y Ciencias Sociales, 
dependiente de la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las disposiciones vigentes, la remuneraClOn de di
chos cargos es de ciento' cincuenta pesos mensuales, siendo su desempeno 
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de caracter transitorio - un ana _. y su nombramiento debe recaer, exclu
sivamente, en un profesar suplente de la asignatura; 

Que, en consecuencia, el decreto de 14 de agosto de 1933, que consi
dero a los cargos de Jefes de TrabCljos Practicos como catedm especiClI, no 
tomo en cuenta esa situacion, por cuanto tuvo como bClse su funcion de 
docente auxiliar de ICl ensenanza, el numero de homs seman ales de tmbCl
jo, su remuneracion y su efectividCld en ICl designacion; 

Que conforme Cl los Estatutos vigentes en ICl Universidad NClcional de 
Cordoba, la designacion de profesores suplentes se efectua por concurso y 
su obligacion de asumir la Jefatum de Tmbajos Practlcos, par rotacion Clnual, 
esta determinadCl por la OrdenClnza respectlvCl, mzon par la cual al obligar
sele a optar por acumulacion de cargos se Ie separa del cuerpo de profe
sores suplentes y se los priva de figurar, llegado el momento, en las ternas 
correspondientes, 

Por ello, -

El Vicepresidellte de la rvacion Argelltina, 
ell ejercicio del Poder Ejeclltivo, 

DECHETA: 

Articulo 19 - Excluyese del regimen de incompatibilidades prescripto 
por el Acuerdo Geneml de Ministros de 23 de marza de 1932, a los cargos 
de Jefes de Trabajos Practicos de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les, dependiente de la Universidad Nacional de CordobCl. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 103.156, del 16 de octubre., aprobando la Ordenanza sancionada 
por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de C6rdoba, que 
modifica la denominaci6n de profesores "Suplentes" por la de "Ad
juntos" . 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1941. 

Vista la Ordenanza sancionada por el Consejo Superior de la Universi
dad Nacional de Cordoba en seslon especial de 3 de julio del corriente 

• ano, conlarme a la atribucion que Ie confiere el Art. IS, Inciso 25, del Esta-
tuto vigente, relativo a la sustitucion en los diversos articulos del mismo de 
ia categoria de profesor "suplente" por la de "adjuntos y extmordinarios"; 
atento las informaciones producidas y 10 dictaminado par el senor Procum
dor Geneml de la Nacion, 

El Vicepresirienle de i'a Nacion A rgelltina, 
en ejercicio del Poder Ejecllt ivo, 

D ECRETA: 

Articulo 19 - Apruebase la Ordenanza sancionada por el Consejo Su
perior de la Universidad Nacional de Cordoba en sesion especial de 3 de 
julio del carriente ano, que dice: 

, 

, 
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"Art. 19 - Modificar la denominaci6n de profesores "suplentes", esta
blecida en el Estatuto vigente, por la de "adjuntos" . 

"Art . 29 - Agregar al Art. 57 del Estatuto, 10 siguiente: "Los profesores 
adjuntos con diez anos de antiguedad como minimo, podran ser promovidos 
a la categoria de profesores extraordinarios, con los mismos derechos y 
obligaciones que aqw§llos, requiriendose para ella el voto favorable de los 
dos tercios de la totalidad de consejeros . Los Consejos Directivos reglamen
taran las condiciones de promocion" . 

"Art. 39 - Modificar, de acuerdo a 10 dispuesto en los artlculos 19 y 29 

de la presente Ordenanza, los artlculos del Estatuto que a coniinuacion se 
mencionan, y que quedaran en la siguiente forma, con el unico fin de ade
cuarlos al cambio de denominacion acordado: 

"Art . 79 - El Consejo Superior se com pone del Rector, de los Decanos 
de las Facultades y de dos delegados que cada una de estas designe fuera 
de su seno, de entre los profesores titulares, 0 extraordinarios, 0 adjuntos . 
En caso de vacancia del cargo de delegado antes de la expiracion del ter
mino de su mandato, sera llama do interinamente a sustituirlo el profesor 
mas antiguo de la respectiva Escuela; debiendo convocarse a eleccion del 
nuevo titular dentro de los quince dias de comunicada la vacante a las 
Facultades. El VIce-Decano reemplazara al Decano en caso de licencia 0 

impedimento temporario de este". 

"Art . 15 . - Corresponde al Consejo Superior: 

15) aprobar 0 desaprobar las ternas que formulen las Facultades para 
la provision de sus catedras, como tambiEm las reglamentaciones que dicten 
las Facultades para el nombramiento de profesor adjunto y extraordinario" . 

"Art . 26 . - Del total de los miembros que formen el Consejo, ocho 
deberan ser elegidos y propuestos por los profesores titulares, ires por los 
extraordinarios y adjuntos, y tres por los estudiantes regulaTes que hayan 
aprobado por 10 menos un ana completo de estudios y hayan rendido exa
men satisfactorio por 10 menos en la mitad del ana que cursaren en la 
epoca reglamentaria inmediata a la eleccion". 

"Art . 30 . - Se requiere el cargo de profesor titular, extraordinario 0 

adjunto para poder ser propuesto consejero . Ningun consejero podra serlo 
a la vez de mas de una Facultad". 

"Art . 37 . - Corresponde a los Consejos Directivos: 

4) suspender y remover al Decano 0 al Vice-Decano por alguna de las 
causas previstas en el art . 19, debiendo reunirse para ello, a 10 menos, dos 
tercios de votos de los miembros presentes que no podran ser menos de 
diez; remover a los profesores extraordinarios 0 adjuntos y pedir al P . E ., 
la separacion de los titulares por intermedio del Consejo Superior"; 

5) Formar ternas para la designacion de profesores titulares y nombrar 
adjuntos y extraordinarios de conformidad a las disposiciones de los pre
sentes Estatutos y de las Ordenanzas reglamentarias, debiendo elevar las 
primeras al Consejo Superior para su aprobacion con una relacion de las 
pruebas de competencia 0 tHulos de los propuestos"; 
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12) Apercibir 0 suspender a los profesores titulares, extraordinarios y 
adjuntos por falta de cumplimiento a sus deberes". 

"Art 48. - La formaci6n de ternas para el nombramiento de profeso
res titulares y la designaci6n de adjuntos, seron precedidas, en todo caso, 
del respectivo concurso, 0 de pruebas individuales de competencia, cuando 
aquel no sea posible por no haberse r:resentado, 0 no mantenerse en cada 
concurso dos oponentes por 10 menos. S6lo excepcionalmente, por dos ter
cios de votos, los Consejos Directivos podron designar para ocupar el pri
mer puesto en la terna, sin concurso 0 sin prueba individual de competencia, 
a personalidades cientificas de capacidad indudable y notoria". 

"Art 50. - Los Consejos Directivos podron designar encargados de 
cursos, con carocter interino, cuando por hallarse vacante la cotedra titu lar 
y no haber profesor extraordinario 0 adjunto, fuese urgente proveer a su 
desempeno 

El encargado interino duraro hasta un ana en su cargo, pudiendo ser 
nombrado para el ana subsiguiente, sin perjuicio del concurso que debero 
abrirse antes de expirar el ano. El solo interinato no crearo, a favor del 
encargado de curso, ningun titulo para ser designado profesor titular 0 

a djunto" . 

"Art. 52 - Los profesores extraordinarios y adjunt'os designados por 
concurso 0 r:or prueba individual de competencia tienen derecho a figurar 
en la terna, segun el orden de antiguedad en el cargo; salvo que los nom
brados con posterioridad hubiesen ocreditado mayor competencia, a juicio 
del Consejo; 0 que aquellos no se hubiesen presentado al concurso abierto 
para proveer la co~edra respectiva". 

SECCION B) De los extraordinarios yadjuntos 

"Art. 57. - Los profesores extraordinarios y adjuntos seron nombrados 
por los Consejos Directivos, segun la reglamentaci6n que estos establezcan, 
de conformidad a los presentes Estatutos y previa aprobaci6n del Consejo 
Superior. Cado cotedra podro tener uno 0 mas extraordinarios 0 adjuntos . 

Los profesores adjuntos con diez anos de antigiiedad como minimo, po
drOn ser promovidos a la categoria de profesores extraordinarios, con los 
mismos derechos y obligaciones que aquellos, requiriendose para ella el 
voto favorable de los dos tercios de la totalidad de consejeros. Los Conse
jos Directivos reglamentaron las condiciones de promoci6n" . 

"Art. 58 - Son atribuciones y debe;-es de los profesores extraordina
rios y adjuntos: 

"Art. 59. - Los Profesores extraordinarios y adjuntos no podron aUSlen
tarse por mas de sesenta dias sin permiso del Decarlo". 

"Art. 60. - Los profesores extraordinarios y adjuntos podron ser sepa
rados por el Consejo Directivo por cualesquiera de las causas previstas en 
el Art . 55" 

"Art 61. - Podron dictar cursos li)-xes, con!erencias, 0 lecciones sobre 
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las asignaturas carrespondientes al Plan de estudio de cada Facultad, 0 so
bre materias de cullura filosoficCl 0 artistica"; 

b) los profesores extraordinarios y 0.djuntos". 

Art. 2° - Comuniquese, publiquese, anotese, dese ai Registro Nacional 
y archivese . 

CASTILLO 
G l'TLLERl\10 ROn-IE 

Decretc N! lO3222, del 16 de octubre, olceptando la donaci6n que, sin cargo 
alguno, hace el senor Jose Roger Balet, de la finca en que habit6 y 
muri6, en. la ciudad de Cadiz (Espana), don Bernardino Rivadavia . 

Buenos Aires, 16 de octubre de 1941. 

Vista la nota del senor Jose Roger Balet par la que ofrece en donacion 
al Superior Gobierno de la Nacion, la linca donde vivio y murio Don Ber
nardino Rivadavia, sita en la calle C6novas del Castillo numeros 148 anti
guo y 3 moderno, de 1a ciudad de Cadiz (Espana) y teniendo en cuenta 
las consideraciones formuladas por el senor Presidente de la Comision Na
cional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos, 

El Vicepresidente de Ia Naciim A rgentina. 
en ejercicio del Poder Ejecll tivo, 

DECRETA : 

Articulo 19 - Aceptase la donacion que sin cargo alguno hace el senor 
Jose Roger Balet de la finca en que habito y rr:urio Don Bernardino Rivada
via, situada en la calle Canovas del Castillo numeros 148 anti guo y 3 mo
derno de la ciudad de Cadiz (Espana), compuesta de la superficie y lin
deros que expresa su titulo respectivo, la que quedara bajo la dependencia 
de la Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Historicos. 

Art. 29 - Designase al senor Embajador de la Republica en Madrid, 
Doctor Adrian C. Escobar, para que en nombre y representacion del Supe
rior Gobierno de la Nacion suscriba la respectiva escritura traslativa de do
minio a favor del Estado y tome la posesion del inmueble. 

Art . 39 - Pase al senor Escribano General del Gobierno de 10 Nacion, 
para que otorgue el correspondiente poder. 

Art. 49 - La Comision Nacional de Museos y de Monumentos y Luga
res Historicos con el fin de perpetuar la memoria del procer adoptara las 
medidas pertinentes a fin de organizar en la citada Casa Historica, un Museo 
Rivadaviano con salas destinadas a recordar algunos aspectos de las rela
ciones hispano-argentinas, como tambiem un centro de investigaciones histo
ricas y economicas. 
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Art . 59 - Agradezcase especialmente 01 senor Jose Roger Balet su va
liosa donacion . 

Art . 69 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese 01 Registro Nacional 
y archivese . 

CASTILLO 
GUILLERMO R OTH E 

Decreto N9 103.261. del 17 de octubll~, elevando a la primera categoria los 
Colegios Naciona!es Nos. 8, "Teniente General Julio A. Roca" y 9, "Ca
pitan. General Justo Jose de Urquiza", como a cto de adhesion al home
naj€ nacional que se tributara al "Teniente General don Julio A. Roca". 

Buenos Aires, 17 de octubre de 1941 . 

CONSID ERA Nno : 

Que por decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 13 de setiembre de 1933, 
se establecio 10 clasificacion de los Colegios Nacionales en tres categorias 
incluyendose en 10 primera a los de 10 Capital Federal; 

Que, ello no obstante, 01 crearse posteriormente los Colegios Nacionales 
N9 8, "TenienHe General Julio A Roca" y N9 9, "Capitan General Justo Jose 
de Urquiza", se asigno a los mismos una categoria inferior, en virtud de haber 
comenzado a funcionar con sale diez divisiones, trasladadas de otros esta
blecimientos; 

Que segun 10 informa 10 Inspecci6n General de Ensenanza, ambos institu
tos han alcanzado, en 10 actualidad, una importancia equiparable a 10 de los 
demas colegios similares de 10 Capital Federal, tanto en 10 referente a su po
blacion escolar, como en 10 que a tone a! numero de profesores que integran 
los respectivos cuerpos docentes, 01 movimiento administrativo yo las funcio
nes de contralor de los institutos incorporados; 

Que, con motivo de 10 inauguracion de! monumento 01 Teniente General 
Julio A. Roca, que tendra lugar el 19 del corriente, se celebraran en todo el 
terri torio del pais, justicieros homenajes al ilustre procer, circunstancia pro
pi cia para disponer 10 elevacion de categoria del Colegio puesto bajo 10 
a dvocacion de su nombre, como asimismo 10 del similar "Justo Jose de Ur
quiza", 01 rango que equi tati vamente les corresponde; 

Por ello, y como acto de adhesion 01 homenaje nacional que se tributara 
01 Teniente General julio A. Roca, 

El V icepresidellic de la ."1 aGiim A rgelli ina. 
Cit ejercicio del PatZer Ejeclltivo, 

DECRETA : 

Articu lo 19 - Elevase a 10 primera categoria, a los Colegios Nacionales 
N9 8 "Teniente General Julio A. Roca" y N9 9 "Capitan General Justo Jose de 
Urquiza", de 10 Capital Federa L 

Art. 29 - Adoptense oportunamente; 10<:> medidas administrativas que 
corresponden, para hacer efectiva 10 equiparacion de los sueldos del per-

• 
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sonal directivo y administrativo de los mencionados colegios, a los fijados 
para los establecimientos similares. 

Art. 3° - Comuniquese, publiquese, anotese y dese al Registro Nacional. 

CASTILLO 
GUILLERMO R OTHE 

Decreto N~ 163.704, del 23 de octubre, autorizando, con caracter transito
rio, un aumento de precio para los libros de texto. 

Buenos Aires, 23 de octubre de 1941. 

Vista la nota de la Camara Argentina del Libro, en la que solicita que, 
en atencion a las dificultades con que se tropieza para la adquisicion de las 
materias primas que entran en la confeccion del libro y al aumento del costa 
de las mismas, originado por el conficto europeo, se modifique la escala de 
precios maximos, fijados para los libros de texto , cuyo usa se autorice en los 
establecimientos de segunda ensenanza , y, 

CONSIDERA.NDO: 

Que las reparticiones tecnicas del Banco Central de la Republica Argen
tina certifican que, efectivamente, se han presentado y subsisten aquellas 
dificultades y que ha aumentado considerablemente el precio de los referi
dos materiales; 

Que, si bien es justo autorizar un aumento razonable, can respecto a los 
precios calculados para epocas normales, esa medida solo debe tener carac
ter transitorio, mientras duren las causas que 10 motivan, sin implicar una 
alteracion definitiva de la esca1a establecida; 

Que, para hjar ese aumento transitorio, no solo deben contemplarse 
los intereses de los autares y editores, sino, lambien, los de los padres de 
los educandos, a fin de no desvirtuar, can la medida a adoptarse, el pro
posito de abaratamiento de los textos que entre otros tuvo en cuenta el Poder 
Ejecutivo al establecer la reglamentacion vigente; 

Par ello, y de conformidad con 10 dictaminado por la Inspeccion General 
de Ensenanza, 

El Vicepresitlente de lo. Nacioll A rgentina, 
ell ejercicio del Poder EjecLLtivo, 

DECRETA : 

Articulo 19 -- Autorizase, con caracter transitorio y hasta nueva dispo
sicion , un aumento del precio maximo estab1ecido para los libros de texto, 
en el articulo 49, inciso d) del decreta d'9 lecha IS de marza proximo pasado, 
en la proporcion siguiente: 

a) Para los libros cuyo precio no exceda de $ 4.- m/ n. de acuerdo con 
la escala contenida en el mencionado articulo, el aumento sera del 25 
par ciento, sobre el precio correspondiente; 
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b) Para los libros cuyo precio exceda de $ 4.- m n. de acuerdo con la 
referida escala, el aumento sera de $ 1 - m n. sobre el precio que 
les corresponde por la misma. 

Art. 29 - Por esta vez, los autares 0 editares que, habiendo aceptado la 
escala anterior deseen acogerse a los beneficios acordados par el articulo 
precedente, deberan expresarlo por escrito a la Inspeccion General de Ense
nanza, en el termino de diez (0) dias, proponiendo, a la vez, el precio defi
nitivo. La mencionada Reparticion verificara si el nuevo precio se ajusta a 
10 dispuesto por el presente Decreto, a los fines previstos en la reglamentacion 
vigente 

Art. 3° - A los fines del computo de paginas, establecese un formato tlpo 
cuyas dimensiones seran de 13 a 15 centimetr~s por 18 a 23 centImetros de 
alto. Todo grafico necesario para la inteligencia del texto sera considerado 
accesorio del libro y comprendido en su precio. A este efecto y para los gra
ficos que excedan al indicado formato, las paginas se computaran como do
bIes, triples, etc., segun corresponde proporcionalmente. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto W 104.008. del 25 de octubre. transformando en Escuela Industrial de 
Artes y Oficios. la Escuela de Arte's y Oficios de Cordoba. 

Buenos Aires, octubre 25, de 1941. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto del Poder Ejecutivo de 14 de febrero de 1938, se dis
puso la transformaci6n de 1a Escuela de Artes y Oficios de C6rdoba, en Es
cuela Tecnica de Oficios, similar a la de Rosario, en atencion a la ventaja 
que reportaria par el importante desarrollo industrial alcanzado por la ciu
dad y provincia de Cordoba v por Ie necesidad de obreros tecnicos que tal 
~ituacion habia traido; 

Que por decreto de fecho: 2 de abril de 1938, se dej6 en suspenso hasta 
ulterior resolucion la aplicaci6n del mencionado decreto, dado que algunos 
de los inconvenientes que se planteaban para la inmediata ejecuci6n eran in
salvables por la proximidad de la a]2ertura del curso escolar de ese ano; 

Que en la actualidad, y de 0.cuerdo con 10 dictaminado precedentemente 
por la Inspecci6n General de Ensenanza, es de todo punio de vista conve
niente la transfarmacion del establecimiento por la numerosa inscripci6n de 
alumnos que se hace en base de los que tienen aprobado el sexto grado, 
y por las mismas consideraciores aue motivaron el decreto de 14 de febrero 
de 1938, ya cilado, 

EI Vicepresidel/le de fa Aacion Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Articulo 19 - La Escuela de Artes y OfiCJi.os de C6rdoba funcionara con 
el caracter y categoria de Escueia Industrial de Artes y Oficios, comenzando 

, 
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l::! aplicacion de los planes de estudios par el primer ana, a partir del pro
ximo curso escolar. 

Art. 29 - EI nuevo establecimiento funcionara con las siguientes espe
cialidades: Seccion Industrias del hierro: Ajustador9s Mecanicos, Motoristas 
Mecanicos y Herreros Mecanicos; Sec cion Industrias de la Madera : Ebaniste
ria y Afines; y, Seccion Industrias Electricas: Montador y reparador eledri
cista, sin perjuicio de las que se creen mas adelante de acuerdo con las ne
ce5idades de la region . 

Art. 39 - Hasta tanto se disponga del presupuesto adecuado y adap
tado al Plan de Estudios, imputase a la parJida para creaci6n de nuevos 
cargos que al efecto asigna el Presupuesto los siguientes, por ser indispen
sables, con la remuneracion Que en cada caso 5e determina: 

I Maestro de Ensenanza General . .... .. . ... $ 
I Maestro de Dibujo Tecnico . . . . . . . " 
I Maestro de Tecnologia (eledricidad) . . ..... . .. " 
I Maestro de Tecnologia (Motores) ... ... . ... " 
1 Medico del establecimiento y clase anexa . . " 
6 horas de ciencia s y letras (Anatomia e Higiene) 

a$40 .- clu .......................... . " 

275 -
275 .-
300 .-
300 .-
250 

240 
Art. 49 - Comuniquese, publiauese, anotese, dese al Registro Nacional 

y a rchivese. 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 104179, del 28 de octubre, declaran do Monumento Historico la 
CapiUa de San Roque (Cordoba) y Lugar Historico la casa quinta don
de se encuentra el Nogal de Saldan (G6rdoba) . 

Buenos Aires, 28 de octubre de 1941. 

Visto la nota del senor Presidente de la Comision Nacional de Museos 
y de Monumentos y lugares Historicos por la que da cuenta que la referida 
Comisi6n Nacional, en sesion de fecha 19 del corriente, ha resuelto solicitar 
del Poder Ejecutivo se declare Monumento Historico la Capilla de San Roque 
v Luqar Historico la casa quinta donde se encu9ntra ubicado el "Nogal de 
Saldan", y 

CONSIDERAl'IDO: 

Que la Capilla de San Roque, iniciada en 1762 y terminada en 1765 es 
de gran valor artistic0 y ilene uno de los pulpitos mas hermosos del pais . 
Forma parte del anti guo Hospital de Bethlemitas donde se atendieron todos 
los soldados de la Independencia, de los combates de La Tablada y Oncati
vo, etc . Fue Hospital M:Jitar desde 1800 hasta 1905 . 

Que el Nogal de Saldan a cuya sombra descansara San Martin se en
cuentra en la finca que habit6 el Libertador en 1814 cuando afectado por 
una dolencia tuvo que declinar el mando del Ejercito del Norte; 

Por e lla y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts . 19 (apartado 
29)' 39 y 49 de 10 Ley N.o ·12 665. -
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El Vicepresidente de la Nacion A rgentina. 
en ejercicia del Pader Ejecutiva, 

DECHET<\ : 

Articulo 19 .- A meri to de !o dispuesto por la Ley N9 12.665 primer apar
tado segundo paragrafo declarase Monumento Historico la Capilla de San 
Roque (Cordoba) y Lugar Historico la casa quinta donde se encuentra e1 
Nogal de Saldan (Cordoba) . 

Art, 29 - Autorizase a la Comision Naciona! de Museos y de Monumen
tos y Lugares Historicos para que ocuerde con los propietarios de los mis
mos el modo de asegurar su conservacion y el cumplimiento de los fines 
establecidos por el Art, 109 del decreto reglamentario de la Ley, de con
formidad con 10 dispuesto por el Art 81 de la misma, 

Art , 39 - Comuniquese, publiquese, anotese, dese a1 Registro Nacional 
y archivese . 

CASTILLO 
CUILLEHMO R OTHE 

Decreto N9 104180, del 28 de octubre, declarando Monumento Hist6rico el edi
ficio de la casa quinta que fue del General don Juan M , de Pueyrred6n, 
ubicada en San Isidro (Buenos Aires) , 

Departamento I , Publica , - Buenos Aires, 28 de octubre de 1941, 

Vista la nota del senor Presidente de la Comision Nacional de Museos 
f de Monumentos y Lugares Historicos en la que 'solicita se declare Monu
mento Historico el edificio de la antigua cas a quinta que fue del General 
Juan Martin de Pueyrredon, ubicada en el pueblo de San Isidro, Provincia 
de Buenos Aires, y 

CONSIDERA DO: 

Que el referido edificio representa un ejemplar de arquitectura colonial 
en el tipo de quinta suburbana que contribuyo, en otros tiempos, a carac
terizar el paisaje sobre la costa del Rio de la Plata; 

Que, en esta quinta, construida en los primeros an os del siglo pasado, 
habito el General Pueyrredon, Director de las Provincias Unidas del Rio de 
la Plata, y alIi mantuvo diversas conferencias con el General San Martin 
sobre el plan de campana en Chile, que termino con el trlunfo de Maipu, 
senalandose todavia con una placa recordatoria, el arbol a cuya sombra se 
sentaran ambos pro ceres en 1817; 

Por ello y de conformidad con 10 dispuesto por los Arts , 19 (apartado 29) 
3° y 4° de la Ley N9 12.665, -

El Vicepresidente de la Nacion A rgentina, 
en ejercicia del Pader E jecutiva, 

D F.CHETA: 

Articulo 19 - A merito de 10 dispuesto PC¥ la Ley N9 12,665, primer 
apartado, segundo paragrafo, declarase Monumento Historico el edificio de 

• 
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la antigun casa quinta que fue del General Juan Martin de Pueyrredon, ubi
cada en el pueblo de San Isidro, provincia de Buenos Aires y a una hectarea 
del terreno que 10 circunda. 

Art. 29 - Autorizase a la referida Comision Nacional para que acuerde 
con los propietarios del citado inmueble el modo de asegurar su conserva
cion y el cumplimiento de los fines establecidos par el Art. 10 del decreta 
reglamentario de !a Ley, de conformidad a 10 dispuesto por el Art. 89 del 
mlsmo. 

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

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE 

Decreto N9 104.470, del 30 de octubre, designando con el nombre de "Jose 
Figueroa Alcorta" a la Escuela Normal Mixta de Bell Ville (C6rdoba) . 

Buenos Aires, 30 de cdubre de 1941. 

Atento a que la Escuela Normal Mixta de Bell Ville (Cordoba) no per
petua en su designacion nombre de procer a educacionista esclarecido, co
mo es de pradica en la mayoria de los establecimientos de ensenanzc: de
pendientes del Ministerio de Justicia e Instruccion Publica, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha escuela fue hlndada por el Doctor Jose Figueroa Alcorta du
rante el ejercicio de la Presidencia de la Nacion; 

Que la multiple personalidad y descollante carrera del doctor Figueroa 
Alcorta ofrece a la juventud saludables ejemplos; 

Que sus servicios se iniciaron a poco de graduado en la Universidad de 
Cordoba en el desempeno de catedras de Historia en el Colegio de Monse
ITal y de Derecho Internacional en o:quella instituci.on y concurrieron en todo 
tiempo a la difusi6n de la instrucci6n publica y de la cultura general; 

Que tanto en su provincia natal como en el pais ha ocupado con brillo 
y eficacia los mas altos cargos legislativos y ejecutivos llegando a presidir 
en la naci6n las Ires ramas del poder publico; 

Par ello,-

El Vicepresidellte de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejeclltivo, 

DEeR):;TA: 

Articulo 19 - Dase el nombre de "rose Figueroa Alcorta", a la Escuela 
Normal Mixta de Bell Ville (Cordoba). 

Art . 29 - Comuniquese, publiquese, an6tese, dese al Registro Nacional 
y archivese . 

CASTILLO 
GUILLERMO ROTHE. 
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RESOLUC:-::iES 

Resoluci6r chI P de oclubre. fOll'nulcmdo up-a c:cktrac:·'. cd arllculo 45 del 
Reglamento para Colegios Nacionales y Liceo;; de Sei!o::::::s . 

Duen:~s lures, I' de cc~ub::-c de 1041. 

Vistas estas actuaciones que eleva la Inspeccio::1 General de Enscnanza 
a los efectos de que se establezca el aicance que debe darse al Art. 45, 
Inciso 19 del Reglamento para Colegios Nacionales y Liceo;., de Senoritas, con 
motivo de la redamacion interpuesta por el Instituto incorporado "Rio de la 
Plata" a raiz de la observacion formulada por la citada Inspeccion Gene::l 
de Ensenanza. por haber integrado la nomina del personal docente con pro
fesores que ejercen tarea en uno de los establecimientos oficiales a que 
esta incorporado; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el referido articulo prohibe 01 pers:mal docente de los estableci
mientos oficiaies pofesar en los "incorporados al oficial a que pertenezcan" 
sin establecer excepciones en 10 referente al alcance de tol dis posicion, en 
10 concerniente a las diversas secciones a que puedan estar ellos incor
porados; 

Que las disposiciones en vigor tienden a desvincular en general al per
sonal directivo, docente y administrativo de otra relacion con los estable
cimientos incorporados de su dependencia que no sea la inherente a sus 
funciones de contralor; y 

Que, por tal razon, se hace necesario adarar el alcance respectivo de la 
disposicion pertinente, a fin de evitar las posibles irregularidades que pue
dan originarse por el hecho de formar parte del personal de establecimien
tos oficiales y, a la vez, de los incorporados dependientes de los mismos; 

Por ello, -

EI Ministro de J. e InslwccioJ/ Publica 

RESLELVE: 

Adarar el parrafo primero del articulo 45 del Reglamento para Colegios 
Nacionales y Liceos de Senoritas, en e1 senti do de que ninguno de los miem
bros del personal perteneciente a establecimientos oficiales y a quienes al
canza la limitacion contenida en el prec:itado articulo, podra ejercer la ense
nanza ni otras funciones en los institutos incorporados dependientes de aquel, 
cualquiera sea el turno 0 incorporacion de que disfrute . 

Vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza para su conocimiento y 
demas efectos y cumplido, devuelvase para su anotacion y archivo. 

ROTHE • 

• 
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Resoluci6n de l 4 de octubre, designando uno: comisi6n honQraria tasadora 
del archivo de la extinguida revista "Carets y Caretas", que se ofrece 
en venta al Estado . 

Buenos Aires, 4 d9 octubre de 1941 . 

Vis to 10 informado por el Archivo Grcdico de la Naci6n y la Direcci6n 
General de Administraci6n y siendo conveniente que una comisi6n de peri
tos determine el interes que pueda tener para el Estado la adquisici6n del 
citado fondo documental asi como su valor actual; 

EI MinistIo de Justicia e histruccion Publica 

R ESUELVE: 

19) - Designar al Director del Archivo General de la Naci6n, D. Hector 
Quesada, al Director del Archivo Grafico de Ie Naci6n, D. Pastor L. Obliga
do, al Director del Museo Hist6rico Nacional, D. Alejo B. Gonzalez Garano 
y al Presidente de la Comisi6n Protectora de Bibliotecas Populares, D. Juan 
Pablo Echague y al Secretario del Archivo Grafico de la Naci6n, D. Sergio 
Chiappori, para que, con caracter honorario constituyan la comisi6n tasa
dora del archivo de 1a extinguida revista "Caras y Caretas" que se ofrece 
en venta al Estado . EI ultimo de los nombrados actuara como Secretario 
de la Comisi6n. 

29) - La Comisi6n queda facultada para requerir la colaboraci6n de 
las reparticiones del Ministerio que necesite, para el mejor cumplimiento de 
su misi6n. 

39) - Comuniquese, an6tese y archivese . 

ROTHE. 

Resoluci6n. del 7 de octubre, permitiendo, en los establecimientos de ense
nanza, la colocaci6n de alcancias, petra la colecta del di.a de la lepra. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1941. 

Vista la precedente nota de la senora Presidenta del Patronato de Le
prosos por la que solicita la contribuci6n del alumna do de los establecimien
tos educacionales dependientes de este Ministerio, can motivo de la colecta 
anual que realiza la referida Instituci6n, atento los fines humanitarios que 
se persiguen y de conformidad con 10 informado par Ja Inspecci6n General 
de Ensenanza,-

El Ministro de J. e lltstruccioll Pztblica 

R ESUELVE : 

Autorizar a las direcciones de los establecimientos de ensenanza depen
dlentes de este Ministerio para permitir, durante la "Semana de la Lepra", 
la colocaci6n de alcandas en los locales de los mismos destinados a recibir 
el aporte con que espontar.eamente deseen contribuir los alum nos . Hagase 
saber, an6tese y pase a la Inspecci6n General de Ensenanza a sus e fectos . 

ROTHE 
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Resolucior>. del 14 de octubre. disponiendo que las Direcciones de los esta
blecimientos de ensenanza. solo permitircm la exhibicion de peliculas 
cinematograficas que hayan sido autorizadas por el Ministerio . 

Buenos Aires, 14 de octubre de 1941. 

Vistas estas actuaciones par las que la Direccion del Archivo Grafico 
de la Nacion sugiere la conveniencia de adoptar medidas can el fin de ase
gurar los beneficios que puede reportar la cinematografia en los estableci
mientos de ensenanza y teniendo en cuenta 10 manifestado par la Inspec
cion General de Ensenanza, --

EI Millis/I'o de J. e Ill s/mcciol7 Publica 

R ESUELVE: 

I q - Las Direcciones de los establecimientos de ensenanza solo permi
tiran la exhibicion de peliculas cinematograficas que hayan sido Clutorizadas 
par este Ministerio, previa intervenci6n de la Inspeccion General de Ense
nanza y del Archivo Grafico de la Nacion. 

2q - A esos fines, el Archivo Grafico de la Nacion arbitrara las medidas 
pertinentes para tener al dia la nomine de las peHculas cinematograficas 
autarizadas . 

3q - Las Direcciones de los establecimientos que desearen la exhibicion 
de esas peliculas cinematograficas, solicitaran a la Inspeccion General de 
Ensenanza el permiso correrpondiente. Propondran, al mismo tiempo, la fe
cha y la hora fijada para la exhibicion can el objedo de que aquella, en 
cada caso, pueda adoptar las disposiciones necesarias a fin de satisfacer 
los pedidos que se farmularen, requiriendo a esos efectos, los servicios del 
Archivo Grafico de la Nacion . 

4q - Comuniquese, anotese y pase para su conocimiento, a fin de que 
10 haga conocer a los establecimientos, a la Inspeccion General de Ense
nanza . 

ROTHE. 

Resolucioner;. del 21 de octubre. aprobcmdo diferentes nominas de libros de 
textos. previo dictamen de la comisi6n asesora y de conformidad con 

... 10 dispuesto en ei decreto de fechc! IS de marzo del corriente ano. pu
blicado en el Boletin Nq 16. pagina 95 . 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza par la que, de 
acuerdo can 10 dispuesto par el Art . 79 del decreta de 15 de marzo ultimo, 
eleva el dictamen de la comision asesora para estudiar los libros de texto 
de Matematicas, y de conformidad can 10 dispuesto par el Art . 8q del pre
citado decreto, -

". 

• 

, 
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EI Ministro de 1. e Illslruccioll Publica 

RESUELVE: 

Aprobar la siguiente nomina de textos de Matematicas: de Emanuel A . 
Cabrera y Hector J. Medici: "Aritmetica, para ler. ano" - Colegios Nacio
nales, Liceos de Senoritas y Escuelas Normales (la. edicion), precio $ 2.45; 
"Aritmetica, para 1er. ano" - Escuelas de Comercio (3a. edicion), precio 
$ 2.95; "Aritmetica, para 29 ano" - Colegios Nacionales, Liceos de Senori
tas y Escuelas NormaJ.es (la. edicion), precio $ 2.05; "Aritmetica, para 29 ano" 
- Escuelas de Comercio (la. edicion), precio $ 2.60; "Aritmetica y Algebra, 
para 3er. ano" - Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas (la. edicion, 
precio $ 2.-; "Aritmetica y Algebra, para 3er. ano" - Escuelas Normales 
(la. edicion), precio $ 3. -; "Aritmetica y Algebra, para 3er. ano" - Escue
las de Comercio (la. edicion), precio $ 2.55; "Aritmetica y Algebra, para 4° 
ano" - Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas (2a. edicion), precio 
$ 2.95; "Aritmetica y Algebra, para 49 ana y 59 nocturno" - Escuelas de 
Comercio (Ia. edicion), precio $ 3.70; "Geometrla", para ler. ana - Cole
gios Nacionales, Liceos de Senoritas y Escuebs Normales (la. edicion), pre
cio $ 1.55; "Geometria, para ler. ano" - Escuelas de Comercio (3a. edicion), 
precio $ 1.70; "Geometria, para 29 ano" - Colegios Nacionales (la. edi
cion), precio $ 1 .55; "Geometria, para 29 ano" - Escuelas Normales (la. 
edicion), precio $ 1 .85; "Geometria, para 3er. ano", - Colegios Nacionales, 
y "para 29 ano", - Escuelas de Comercio - (la. edicion), con una tabla de 
valores, precio $ 2.35; "Geometria, para 3er. ano" - Escuelas Normales (la. 
edicion), con una tabla, precio $ 1.40; "Geometria del espacio, para 3er. 
ano" - Escuelas de Comercio (3a. edicion, 1940) -, precio $ 1.75; "Geome
tria del espacio, para 49 ano" - Colegios Nacionales, Liceos de Senoritas y 
Escuelas Normales (la. edicion) - , precio $ 2.05; "Elementos de Algebra 
financiera", para 59 ana (69 nocturno) -- Escuelas de Comercio (la. edi
cion) -, precio $ 2.80; "Elementos de Cosmografia, para 59 ano" - Colegios 
Nacionales y Liceos de Senoritas (la. edicion 1940), precio $ 3.45; de Celina 
Repetto. Marcela E. Linsens e Hilda B. FElsquet: "Aritmetica, para ler. ano" 
- Colegios Nacionales y Escuelas Normales - (3a. edicion 1941), precio 
$ 2.35; "Aritmetica, para ler. ano" - Escuelas de Comercio - (2a. edicion), 
precio $ 3 .05; "Aritmetica, para 29 ano" - Colegios Nacionales y Escuelas 
Normales - (3a. edicion), precio $ 2. 2Cl; "Aritmetica, para 29 ano" - Es
cuelas de Comercio - (edicion 1940), precio $ 2.65; "Aritmetica y Algebra, 
para 3er. ano" - Colegios Naciona1es y Liceos de Senoritas - (2a. edicion 
1941), precio $ l. 85; "Algebra, para 3er. ano" - Escuelas de Comercio -
(edicion 1940), precio $ 2.30; "AritmeticG, Algebra y Geometria, para 3er. 
ano" - Escuelas Norma1es - (edicion 1941), precio $ 3.75; "Geometria, para 
ler. ano" - Colegios Nacionales y Escu-elas Normales - (4a. edicion), pre
cio $ 1.30; "Geometria, para ler. ano" -- Escuelas de Comercio - (edicion 
1940)' precio $ 1 .85; "Geometria, para 29 ano" - Colegios Nacionales y Li
ceos de Senoritas - (2a. edicion 1941), precio $ 1. 30; "Geometria, para 29 
ano" - Escue1as Normaies - (2a edici6n), precio $ 1.60; "Geometria, para 
29 ano" - Escue1as de Comercio - (edicion J940), precio $ 2.-; "Geome
tria, para 3er. ano" - Colegios Nacionales y Liceos de Senoritas - (edicion 
1941) precio $ 1 .85 y "Geometria del espacio, para 49 ano" - Colegios Na
cionales y EscueJas Normales -- (2a. edicion 1941), precio $ 2 . 65; de Floren-
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cio Charola. "Elementos de Cosmo<]rafia" (edicion 1941), pecio $ 3.85 y de 
Enrique Loedel Palumbo y Salvador De Luca. "Elementos de Cosmografia" 
(la. edicion 1941), precio $ 5 . -. 

A sus efectos vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza . 

ROTHE. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Vista Ja nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 79 del decreto de 15 ·de marza ultimo, 
eleva el dictamen de la Comision asesora para estudiar los libras de texto 
de Italiano, y de conformidad con 10 dispuesto por el Art . 8° del precitado 
decreto, -

£1 Millis/ra de 1. e lllstruccioll PZlblica 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Italiano "Corso Di Lin<]ua Italiana" (ler. 
libra 7a. Edicion y 29 libra 6a. Edicion), por Nella Pasini, precio $ 2 .80 para 
el primer libra y $ 3 .60 para el segundo; y, "Corso Di Lingua Italiana" (ler. 
libro 20. Edicion 1941 y 29 libra 3a. Edicion 1941), por Pietro Croci y Man
fredo Tognocchi, precio $ 3 . - para cada volumen . 

A sus efectos , vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza . 

ROTHE. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 79 del decreto de 15 de marzo ultimo, 
eleva el dictamen de la Comision asesora para estudiar los libras de texto 
de Literatura, y de conformidad con 10 dispuesto por el Art. 89 del precitado 
decreto, -

10'1 Ministra de J. e illstrllccioll P,ihiica 

RESUELVE: 

Aprabar la siguiente nomina de textos de Literatura: Para Colegios Na
cLonales y Liceos - 49 ano - y Escuelas de Comercio: "Curso y Antologia 
de Literatura Hispano Americana y especialmente Argentina" (2a. edicion), 
de Julio Noe, precio $ 6 .-; "Historia de la Literatura Americana y Argenti
na", con Antologia, (4a. edicion), de Ana Julia Darnet de Ferreyra, precio 
$ 6. -; "Historia de la Literatura Americana y Argentina" (2a. edicion), de 
Fermin Estrella Gutierrez y Suarez Calimano, precio $ 6. -; "Literatura Ame
ricana y Argentina", (Edicion 1941)' de Rene Bastianini y Laura B. de Mo
lina y Vedia, precio $ 6. -; Para Colt~gios Nacionales y Liceos - 59 ano -: 
"Historia de la Literatura Espanola" (6a. edicion), de Arturo Gimenez Pastor, 
precio $ 6. -; "Lecciones de Literaturo Espanola y Antologia Anotada y Co
mentada" (4a. edicion), de Roberto F . Giusti, precio $ 6.-; "Literatura Cas
tellana" (Edicion 1938), de Rene Bastianini y Laura B. de Molina y Vedia, 

, 
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precio $ 6. -; "Letras Castellanas Historia de la Literatura Espanola", (2a. 
edicion - 1940) de RodoHo Ragucci, precic $ 6 .- ; Para Escuelas Normales 4~ 
ailo: "Lecciones de Literatura Espanola y Argentina y Antologia Comentada 
y anotada", (7a. edicion), de Roberto F. Giusti, precio $ 6 .-; y, "Literatura 
Castellana y Argentina. Texto y Lecturas" (edicion 1940) , de Rene Bastia
nini y Laura B. de Molina y Vedia, precio $ 6. - . 

A sus efectos, vuelva a la Inspecci6n General de Ensenanza . 

ROTHE. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 7~ del decreto de 15 de marza ultimo, 
eleva el dictamen de la Comision ases.ora para estudiar los libros de texto 
de Instruccion Civica, Materias Codificadas y Economia Politica, y de con
formidad con io dispuesio por el Art . 8~ del precitado decreto, -

El Millist ro de J. e l nstrucciem PZl blica 

R ESUF.LVE: 

Aprobar la siguiente nomina de textos de Instruccion Civica, Materias 
Codificadas y Economia Politica: "Instruccion Civica" (edicion 1940), de 
Eduardo A . Ibarra, precio $ 3.-; "Instruccion Civica" (7a. edicion), de A . 
Condomi Alcorta, precio maximo $ 3 . 30; "Instruccion Civica" (6a. edicion 
- 1939 -), de Julio B. Lafont, precio 4 . 50; "Curso de Instruccion Civica", 
(Sa. edicion), de J . M . Saenz Valiente, precio maximo $ 4.35; "La Constitu
cion Argentina", (3a. edicion), de Atilio R. Iglesias, pl'ecio maximo $ 5.25; 
"Curso de Instruccion Civica" (l a. edicion 1941), de Carlos Leonidas Valdez, 
precio $ 3. -; "Instruccion Civica" (ediclon 1940), de Hector F. Hroncich, 
precio maximo $ 4 .40; "Manual de Economia Politica", des tomos (2a. edi
cion - 1940 ._) de M~rio Alberto Cichero y Rafael V. Portela Barillatti, pre
cio maximo $ 3.80, los dos tomos; "Sinopsis de Economia Politica", (edicion 
1941), de Fernando Bunge, precio maximo $ 2.10; "Derecho Comercial", dos 
tomos, (la. edicion 1939), de Luis Marquez Garabano, precio maximo $ 4 .75 
los dos tomos; "Legislacion Fiscal y Elementos de Derecho Administrativo" 
(2a. edicion 1940), de Egidio C . Trevisan, precio $ 4. -; "Elementos de De
recho Administrativo y Legi.s1acion Fiscal y Aduanera", (2a. edicion 1940)' 
de Gualterio Monacelli, precio $ 3 .20; "Tratado Teorico y Practico de Dere
cho Usual y Practica Forense, (3a. edicion 1940), de Luis D . Marquez Gara
bano, precio $ 4 .40; "Lecciones de Derecho Usual y Practica Forense" (edi
cion 1940) de Jorge B. Aquino yR . Portela Barillatti, precio maximo $ 2 .60 

A sus efectos, vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza . 

ROTHE. 
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Buenos Aires , 21 de octubre de 1941 . 

Vista la nota de 10 Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art . 79 del decreto de 15 de marzo ultimo, 
eleva el dictamen de la Comision osesora para estudiar los libros de texto 
de Anatomia, Fisiologia, Higiene, Puericultura y Ciencias Domesticas, y de 
conformidad con 10 dispuesto por el Art . 89 del precitado decreto, -

El Minis/tO de 1. e Ins/tucciall Publica 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Anatomic, Fisiclogia, Higiene, Puericul
tura y Ciencias Domesticas: "Elementos de Anatomia Humana" (8a. edic . ) 
y "Elementos de Fisiologia Humano" (2a. edic . ), de J. M. Perez y J. E . 
WeIgel Munoz, ambos, precio $ 6.-; "Compendio de Puericultura" (la. edic.) , 
de D. Natalizio, precio $ 3 .20; "Higiene de la Alimentacion" (la. edic.), de 
T . de L. de Fernandez, precio $ 2 . 7S; "Higiene de la Habitacion" (2a. edic.), 
con un suplemento, de M . Arcelli, precio $ 4 .40; "Higiene" (2a. edic.), de 
M . V . Carbonell, precio $ 6.--; "Higiene de la Alimentacion" (3a. edic.), de 
D . Natalizio, precio $ 4 . -; "Anatomia, fisiologia e Higiene" (2a. edic.), de 
M . A . Etchegaray, precio $ 6 -; "Ciencias Domesticas" (Higiene de la ali 
mentacion) (2a. edic.) de H . A . A . , precio $ 5 . -; "Nociones de Higiene" 
(la. edic.), de T . de L. de Fernandez, precio $ 3 . 75; "Higiene" (la. edic.) de 
S . Fernandez de Riera, precio $ 3 .75; "Nociones de Higiene" (4a. edic.), de 
Lucia Greco, precio $ 2 . 75 ; "Nociones de Higiene de la Alimentacion" (la. 
edic.), de Lucia Greco, precio $ 3 .-; "Nociones de Puericultura" (la. edic. ) 
de Lucia Greco, precio $ 2 .50; "Anotomia, Fisiologia e Higiene" (2a. edic.) 
de Jorge Vidal, precio $ 5 .50; "Anotomia y Fisiologia" (la. edic.), de M. E . 
Benitez, precio $ 3 .80; "Anotomia Humana" (la. edic.) de Jorge Thenon, 
precio $ 2.70; "Anotomio y Fisiologio Humanas" (lo. edic.) de Felix M. Bos
tella, precio $ 6 . - ; "Higiene y Puericultura" (3a. edic.) de Felix J . Liceaga, 
precio $ 6. -; "Curso de Anatomia y Fisiologla" (2a. edic.), de Corlos Silva 
Figueroa, precio $ 4 25 ; e, "Higiene, Puericultura y Primeros Auxilios" (8a. 
edic . ) de M . Etchegaray, precio $ 6.-; "Higiene de la Alimentacion" (su
plemento a las Higienes de la Alimentacion) (l ~ edic.) de M. Arcelli, pre
cio $ 6.-; "Anatomia y Fisiologia - Higiene" (29 curso) (4a. edic.) de Wifredo 
Sola, precio $ 5 .90; "Anatomia y Fisiologia " (Compendio) (4a. edic) de 
Wifredo So16, precio $ 3 .50; "Higiene y Puericultura" (3a. edic . ) de W. Sola 
y F . Escardo, precio $ 4 .35; "Higiene y Puericultura" (la. edic . ), de Miguel 
E . Benitez, precio $ 3 .50; "Anatomio y Fisiologfa" (ler. curso) (4a. edic.) 
de Wifredo Sola, precio $ 4 .50; y , "Elementos de Higiene" (30. edic.) de 
Teodora A . Tonina, precio $ 6. -. 

A sus efectos, vuelva a 10 Inspeccion General de Ensenanza 

ROTHE . 

• 



- 875-

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Vista 1a nota de 1a Inspecci6n General 0.e Ensenanza por 1a que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por e1 Art. 7p del decreto de 15 de marzo ultimo, 
eleva e1 dictamen de 1a Comisi6n asesora para estudiar los Ii bros de texto 
de Dibujo, y de conformidad con 10 dispuesto p~r el Art . 8° del precitado 
decreto, 

El Minis/ro de J. e Instruccion Publica 

RESUEL.VE: 

Aprobar como texto de Dibujo "Tratado de los cinco 6rdenes de Arqui
tectura" (Edici6n Argentina 1941), p~r Vignola, precio $ 1.90 . 

A sus efectos, vuelva a 1a Inspecci6n General de Ensenanza . 

ROTHE. 

--- '--

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Vista la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por e1 Art. 79 del decreto de 15 de marzo ultimo, 
eleva e1 dictamen de la Comisi6n asesora para estudiar los libros de texto 
de Contabilidad, Organizaci6r. del Comercio y Estenografia, y de conformi
dad con 10 dispuesto por e1 Art . 89 del precitado decreto, 

EI Ministro de J. e Illslmecion P/i,blica 

RESUELVE: 

Aprobar los siguientes textos de Contabilidad, Organizaci6n del Co
mercio y Estenografia: "Contabilidad" (ler. curso, Ed. 2a. 1941), de A. Pino 
y A. M. E . Picoli, precio maximo $ 4 . 05; "Elementos de Contabilidad" (29 

curso - Ed . 2a. 1940), de A. Pino y A. M . E. Picoli, precio maximo $ 2.95; 
':Elementos de Contabilidad (Curso 39 Ed. 1a. 1941), de A. Pino y A. M. E . 
Picoli, precio maximo $ 4.90; y, "Organizaci6n del Comercio y de 1a Empre
sa" (Ed. 1941) de Egidio C. Trevisan, precio $ 2.50. 

A sus efectos, vue1va a la Inspecci6n General de Ensenanza . 

ROTHE. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 
Vista la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza por 1a que, de 

conformidad. con 10 dispuesto por e1 Art. 7? del decreto de 15 de marzo del 
corriente ano, eleva el dictamen de la Comisi6n asesora designada para es
tudiar los libros de texto de Botanica y Zoologia y de acuerdo con 10 dis
puesto por el Art 89 del precitado decreto, -
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El Minist ro de J. e IlIsfrllccion Pzi,blica 

RESUELVE: 

Aprobar la siguiente n6mina de textos de Botanica y Zoologia: "Zoolo
gia" (1941), de Felix M . Boateila, precio $ 6.-; "Botanica" (la. Edici6n), de 
Antonio Casanave, precio maximo $ 4 .20; "Zoologia" (la .· Edici6n), de An
tonio Casanave, precio maximo $ 4 .40; "Elementos de Ciencias Biol6gicas" 
(2a. Edici6n 1941), de Adolfo Dembo, precio $ 4 - ; "Zoologia" (2a. Edici6n 
1941)' de Juan Donadio, precio $ 5.30; "Botanica" (3a. Edici6n 1939)' de J . 
A . Dos Santos Lara, precio $ 5 . -; "Botanica" (XII Edici6n - 1940), de Ma
riano Etchegaray, precio maximo $ 4 .25 ' "Zoologia" (XII Edici6n 1940), de 
Mariano Etchegaray, precio maximo $ 3.95; "Compendio de Zoologia" (26 
Edici6n), de Angel Gallardo, precio maximo $ 4 . 60; "Curso de Zoologia" 
(32 Edici6n) de Angel Gallardo, precio maximo $ 5 . 60; "Botanica" (XV Edi
ci6n), de L. Hauman-Merck, precio max:mo $ 4 70; "Curso de Zoologia ge
neral y especial argentina" (2a. Edici6n), de Jose Liebermann, precio maxi
mo $ 6 - ; "Botanica" (Edici6n 1938), de Simon Noutz, precio $ 3 . 75; "Bota
nica" (3a. Edici6n 1937). de Alberto Ricagno, precio $ 3 .30; "Botanica" (la . 
Edici6n 1939), de Wifredo Sola, prec:io maximo $ 4.80; "Botanica" (Sa. Edi
ci6n), de Jorge Vidal, precio maximo $ 5 50 y "Botanica" (2a. Edici6n) de 
J . J . Izurieta Craig, precio maximo $ 6 . - '. 

A sus electos, vuelva a la Inspecci6n General de Ensenanza . 

ROTHE. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Vista la nota de la Inspecci6n General de Ensenanza por la que, de 
conlormidad con 10 dispuesto por el Art. 7< del decreto de 15 de marza del 
corriente ano, eleva el dictamen de la Comisi6n Asesora designada para 
estudiar los libras de texto de CasteUano y de acuerdo con 10 dispuesto por 
el Art 89 del precitado decreto, -

El Minis /I'o de 1. e l nstruccioll Publica 

RESUELVE: 

Aprabar la siguiente n6mina de textos de Castellano: "Idioma Castella
no" (curso de primer ano - 1940 -), de Rene Bastianini y Laura B. de Mo
lina y Vedia, precio $ 3 .- ; "Idioma Castellano" (curso de segundo ano -
1940 -), de Rene Bastianini y Laura B. de Mol ina y Vedia, precio $ 3.50; 
"Idioma Castellano" (curso de tercer ano - ]941 - ), de Rene Bastianini y 
Laura B. de Molina y Vedia, precio $ 4 . -; "Curso de Idioma Castellano" 
(tomo 19 - 1941 - ), de O . Cortes Conde y G . Martin, precio $ 2 .75; "Curso 
de Idioma Castellano" (tomo II9 - 1941 -), de O . Cortes Conde y G. Mar
tm, precio $ 2 .75; "Curso de Idioma Castellano" (tomo III9 - 1941 -), de 0 
Cortes Conde y G . Martin. precio $ 2 . 75; "POl' los senderas del idioma" (li
bra de castellano para primer ano -- 1941 - ), de Ana Julia Damet de Fe
rreyra y Georgina Maggi de Pardo, precio $ 4 .50; "Castellano" (primer cur
so - 1941 -), de Aurelio Garcia Elorrio, precio maximo $ 3 .95; "Gramatica 

• 

.... 
I 
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y Ejercicios de Idioma (tomo 1° -cuarta edicion-) , de Roberto F . Giusti, pre
cio maximo $ 3 . 15; "Gramatica y Ejercicios de Idioma" (tomo II9 - tercera 
edicion -), de Roberto F . Giusti, precio maximo $ 3.60; "Gramatica y Ejer
cicios de Idioma (tomo III9 - 2a. edicion -) , de Roberto F . Giusti, precio 
maximo $ 3 . 75; "Castellano" (tercer curso - 1941 -), de Alfredo Goldsack 
Guinazu, precio maximo $ 3 .95; "Curso Teorico Practico de Gramatica Cas
tellana" (primer ano - 1941 - 2a. edici6n) , de E . Gonzalez Trillo y L. Or
tiz Behety, precio maximo $ 2 .65; "Curso Teorico Practico de Gramatica Cas
tellana" (segundo ano - 1941 - 2a. edicion), de E. Gonzalez Trillo y L. 
Ortiz Behety, precio maximo $ 2.80; "Curso Teorico Practico de Gramatica 
Castellana" (tercer ano - 1941 - 2a. edicion), de E. Gonzalez Trillo y 
L. Ortiz Behety, precio maximo $ 2 .80; "Gramatica Castellana (23 edicion), 
de Ricardo Monner Sans, precio maximo $ 4 .50; "El habla de mi tierra" 
(194 1), de Rodolfo Ragucci, precio $ 5. --; "Nuevo Curso Completo de Cas
tellano" (l941 - 3~ edicion) de Juan B. Selva, precio $ 6 . -; "Castellano" 
(primer curso - 1941 -), de Jose Vicente Sola, precio $ 2 .60; Castellano (29 

curso - 1941 -), de Jose Vicente Sola, pecio $ 3.30; "Castellano (tercer 
curso - 1941 -), de Jose Vicente Sola, precio $ 3.50 . 

A sus efectos, vuelva a la Inspeccion General de Ensenanza . 

ROTHE. 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 
Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 

conformidad con 10 d ispuesto por e1 Art. 79 del decreto de 15 de marzo del 
corriente ano, eleva el dictamen de la Comision asesora designada para es
tudiar los libros de texto de Mineralogia y Geologia y Merceologia, y de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 89 del precitado decreto, -

El Millislro de J. e J Ilst rucci071 Publica 

R ESUELVE: 

Aprobar 1a siguiente nomina de textos de Mineralogia y Geologia y 
Merceologia: "Mineralogia y Petrografia" (1a. Edicion), de Rolando Heronu, 
precio $ 2.80; "Mineralogia" (la . Edicion c:suplemento), de Ignacio Puig, 
precio $ 3 .85; "Esquemas de Geologia" (Edicion 1936)' de F. J Galarza, pre
cio $ 1 .85; "Mineralogia y Geologia" (Edicion 1938), de F . Cattaneo, precio 
$ 6.-; "Mineralogia y Petrografia" (Edicion 1941) , de Julio Pinto, precio 
$ 2 .80; "Mineralogia" (3a. Edicion 1937), de Raul Cury, precio $ 3.30; "Lec
ciones de Petrografia y Geologia" (Edici6n 1937), de Raul Cury, precio 2 .20; 
"Mineralogia y Geologia" (l938), de Pablo Groeber, p recio $ 6 . -; "Geolo
gia" (la. Edicion), de Ignacio Puig, precio $ 4 .-; "Nociones de Mineralogia 
y Geologia" (3a. Edicion 1941), de Josefa G . de Pelaez, precio $ 6 .-; "Mi
neralogia y Geologia" (4a. Edicion I a. y 2a. parte reunidas 1941), de Raul 
Cury, precio $ 5 .40; "Merceologia" (l941), de Pedro Gimenez, precio 3 .65; 
"Merceologia" (l a. parte - 1 a. Edicion 1941), de Lamberto Berardi, precio 
$ 4 .80; "Mineralogia y Geologia" (6a. Edicion 1940), de Lamberto Berardi, 
precio $ 5.80 . 

A sus efectos, vuelva. a la Inspeccion General de Ensenanza . 

ROTHE. 
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Buenos Aires, 21 de octubre de 1941 . 

Vista la nota de la Inspeccion General de Ensenanza por la que, de 
acuerdo con 10 dispuesto por el Art. 79 del decreto de 15 de marzo ultimo, 
eleva el dictamen de la Comision Asesora para estudiar los libros de texto 
de Mecanografia y Escritura, y de conformidad con 10 dispuesto por el Art . 
89 del precitado decreto, -

El Ministro de J. e Inst ruccion Publica 

RESUELYE: 

Aprobar los siguientes textos de Mecanografia y Escritura: "Tratado de 
Dactilografia" (leI. Curso, Edicion 194 1), por Hugo Rivera y Carlos E . Cas
telli, precio $ 0 . 65 y "Tratado de Dactilografia" (20 Curso, Edicion 194 1)' por 

.Hugo Rivera y Carlos M . Castelli, precio $ 0.80 . 
A sus efectos, vuelva a la Inspeccion Ger.eral de Ensenanza . 

R OTHE. 

Resoluci6n del 27 de octubre, autclrizando a la Direcci6n de la Escuela Pro
fesional de Mujeres N9 5 de la CapitaL para implantar, a partir del pr6-
ximo curso escolar, el examen de ingreso . 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1941. 

Vis to estas actuaciones per las que la Direccion de la Escuela Profesio
nal de Mujeres W 5 de la Capital solicita se establezca para dicho estable
cimiento el exam en de ingreso con el fin de regularizar la situacion que se 
plantea todos los anos dado el exceso de estudiantes y teniendo en cuenta 
10 informado por la Inspeccion General de Ensenanza, 

EI Millislro de /. e l llstruccion pzi,blica 

RESUELYE : 

Autorizar a la Direccion de 10: Escuela Profesional de Mujeres N9 5 de 
la Capital para implantar, a partir del proximo curso escolar, el examen de 
ingreso, el que consistira en dos dibujos: uno de un motivo simple de flora 
del natural y otro de un modelo de forma manufacturada, en terracota . 

Hagase saber, anotese y archivese previo conocimiento de la Inspeccion 
General de Ensenanza 

R OTH E. 

, 
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COMUNICADOS 

Comunicado. del 27 de octubre. sobre 1a rea1izacion de vadas pe1icu1as bre
veE. encomendadas por los distint,os Ministerios al Instituto Cinemato
grcdico del Estado . 

El Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica, a quien acompanaban el 
Presidente y el Director del Instituto Cinematografico del Estado, sostuvo en la 
tarde de hoy una conferencia con el Vicepresidente de la Nacion, en ejecicio 
del Poder Ejecutivo. 

Fueron tratados en clicha entrevista, diversos aspectos de la centraliza
cion de las actividades cinematograficas oficiales, que quedaron encomen
dadas, por reciente decreto, al mencionado organismc. 

Los planes de produccion que acaban de ser presentados merecieron 
el mas amplio apoyo y se dispuso 10 realizacion inmediata de varias peli
culas breves, encargadas por distintos Ministerios y reparticiones autar
qUlcas . 

Comunicado del 28 de octubre. sobre provision de cargo;; direc tivos. en es
tablecimientos de ensenanza del Ministerio. 

Director de la Escuela de Artes y Oficios de Formosa. al Tecnico Meca
nico, egresado de la Escuela Industrial de Santa Fe, Senor Robustiar..o Ma
cedo Martinez. quien venia desempenando interinamente el cargo en que se 
10 designa, por disposicion del decreto de 18 de mayo de 1940. Anteriormente 
era titular de . un cargo de Maestro de dibujo y clibujante de taller , en la 
Escuela de Artes y Oficios de Mercedes (San Luis). 

Vicerrector del Colegio Nacional de Bahia Blanca (Buenos Aires), al 
Abogado y Profesor confirmado en Castellano, senor Luis Domingo Marquez 
Garabano. quien es actualmente profesor titular en horas de .ciencias y letras, 
en el mismo establecimiento y en las Escuelas de Comercio y Normal de la 
misma Ci udad. 

Vicedirectora. con catedra anexa en la Escuela Normal de Esperanza 
(Santa Fe), a la Maestra Normal y actual Regente y profesora de ceincias y 
letras en el mismo establecimiento, senora,Aurelia Venon de Cattaneo. 

Comunicado del 31 de octubre. referente al viaje realizado a la ciudad de La 
Banda: (Santiago del Estero). por el senor Subsecretario de Justicia e 
Instruccion Publica. doctor Enrlqu4~ Gomez Palmes. con motivo de 10 
inauguraci6n de la Escue1a de ArtE~S y Oficios. 
El senor Ministro de Justicia e Instruccion Pubhca, doctor Guillermo 

Rothe ha designado al Subsecretario del Departamento, doctor Enrique Go
mez Palmes para que, en su representacion, presida los actos con los que se 
celebrar6, el lunes proximo, en la ciudad de La Banda (Santiago del Estero), 
la inauguracion del nuevo edificio de 10 Escuela Nacional de Artes y Oficios 
locaL 

Con tal motivo, el Subsecretario de Estado se embarcara el domingo 
proximo a las 20, en la estacion Retiro (F . C . C . A . ) y hara uso de la palabra 
en nombre del Senor Ministro, en el acto inaugural del dia lunes, ceremonia 
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a la que asistiran el Gobernador de Santiago dei Estero, legisladores na
cionales y provinciales, altas autoridades, el Dr. Carlos Coronel, vocal del 
Consejo Nacional de Educacion, etc. 

EI Senor Subsecretario, regresara en las ultimas horas del martes y 
reasumira sus funciones el dia miercoles. 

En su caracter de Presidente de la Comision Nacional de Ayuda Esco
lar, el Dr. Gomez Palmes, se propone visitar -si las circunstancias se 10 per
mi ten- los comedores escolares de la zona y verificar la forma como se 
coordinan los servicios de la Comision Nacional y el Consejo General de 
Educacion de la Provincia. 



INSPECCION GENERAL DE ENSENANZA 

RESOLUC]IONES 

ReEolucione·g dictadas durante el mes de! octubre. llamando a concurso. para 
la provisi6n de cargos directivos. en establecimientos de ensenanza del 
Ministerio. 

De acuerdo con el decreto del ]5 de julio de 1938 y con 10 autorizacion 
expresa conferida por el Ministerio de rusticia e 1nstruccion Publica, 10 1ns
peccion General de Ensenanza llama a concurso, durante el mes de octubre, 
para 10 provision de los siguientes cargos en eslablecimientos del Ministerio: 

Escuelas Normales: 
Direccion de 10 Escuela Normal de MaestrC3 de Catamarca. 
Vicedireccion de 10 Escuela Normal de Gualeguaychu (Entre Rios) 

Escuelas Profesionales: 

Direccion de 10 Escuela Profesional de Mujeres N9 7, de 10 CapitaL 

Vicedireccion de 10 Escuela Profesional de Mujeres de Tucuman. 

Resoluci6n del 6 de octubre. adhiriendo c:tl duelo producido por el fallecimien
to de la doctora Sara Justo. Direcf:ora de la Escuela Profesional N9 7. 

Buenos Aires, octubie 6 de 1941. 

En conocimiento que en el dia de 10 fecha ha fallecido 10 Directora de 10 
Escuela Profesional de Mujeres W 7 de 10 Capital. Senorita Sara Justo y sien
do un deber honrar 10 memoria de quien presto eficientes servicios a 10 ense
nanza publica, en e1 ejercicio de 10 Direccion de dicho estab1ecimiento, 

La In speccion General de Enseiianza, 

R ESUEL YF. : 

10 
- Adherir 01 due10. 

29 - Designar en comision a las Directoras de las Escuelas Profesionales 
de mujeres W 1 y N9 3, de 10 Capital, Sra. M. E. de Rodriguez de 10 Torre y 
Senorita Mercedes Lanus, respectivamente, y Vicedirectora de 10 Escue1a 
Profesiona1 de Mujeres W 7, de 10 Capitol. Sra. Ernestina C. de Lavechia, para 
concurnr en representacion de esta Inspeccion General. 01 sepelio de 10 
extinta. 

30 
- Hagase saber, dese cuenta ex1 Mini.3terio y a rchivese. 

FLORENCIO D. JAIME. 



- 882-

Resolucion del 6 de octubre, disponien do varias medidas a fin de facilitar 
e1 desarrollo de los programas en los cursos acelerados de Construccio
nes Navales, que funcionan en la Escue la Industria l "Otto Krausse". 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1941. 

De conformidad con 10 dispuesto en e1 articulo 59 del Decreto de fecha 
7 de agosto ultimo, y a fin de focilitar el desarrollo de los programas en los 
cursos acelerados para Construcciones Navales, 

La ln speccion General de Ensenallza. 

RESUELVE : 

19 - En el curso de quinto ano de 1a especialidad Construcciones Nava
les que funciona provisiona1mente en la Escue1a Industrial "Otto Krause", se 
prorrogara el periodo de clases del presente curso escolar, hasta el 31 de 
diciembre; las pruebas escritos se iniciaran el 7 de enero de 1942 y los exa
menes orales el 19 del mismo mes y ono. 

29 - La parte de los programas de las materias de quinto ano que no se 
alcancen a desarrollar, se incluira, por esta vez, en los de las materias afines 
de sexto ano, que se dictaran en 1942. 

39 - Los cursos de sexto ano de 1a especialidad se iniciaran en 1942, el 
15 de marzo y terminaran e1 20 de diciembre, debindose dedicar los ultimos 
quince dias a repaso y considerar el periodo comprendido entre el primero de 
noviembre y la fecha de clausura de las clases, como quinto bimestre, a los 
efectos de clasificacion y promocion de los alumnos. las pruebas escritas se 
iniciaran el 21 de diciembre y las orales e1 7 de enero de 1943. 

49 - El curso de quinto ano que se dictara en 1942, aj ustara su funcio
namiento a las disposiciones ordinarias establecidas en la reglamentacion 
vigente. 

59 - Dese cuenta al Ministerio, comuniquese a las Direcciones de las 
Escuelas Industriales "Otto Krause" y N9 3, de la Capital, anotese en la Direc
cion de Estadistica y Personal y fecho, archivese. 

F LORENCIO D. J AIME. 

Resolucion del 13 de octubre, encomendando tareas de inspeccion en vanos 
€3tablecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1941. 

En atencion a que, de acuerdo con 10 dispuesto en el Decreto dei Poder 
Ejecutivo, de fecha 17 de abril ultimo, el dia 15 del corriente comenzarem las 
clases de repaso; que desde el 2 hasta el 20 de noviembre, se tomaran las 
pruebas escritas y, dentro de los periodcs reglamentarios debe ran realizarse 
los examenes previos, los orales de fin de curso y los escritos y orales de 
alumnos libres; y siendo conveniente que, en cada uno de los establecimien
tos vigile la recepcion de dichas pruebas un miembro del cuerpo tecnico de 
esta Reparticion, 

• 
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La Inspeecr.ioll General de Enseiianw, 

RESUELVE: 

19 -Encomendar a los senores Inspectores en los establecimientcs que 
se mencionan a continuaci6n, y a partir del 15 del corriente, la tare a de ve
nficar las clases re re~aso, previas a la recepci6n de la ):'rueba escrita, asi 
como la de los examenes complementarios, la de los examenes orales de fin 
de curso de los alumnos regulares y las correspondientes a los a lumnos libres: 

Colegios Nacionales 

N~. 1 . "Bernardino Rivadavia": Inspector Sr. Joaquin A. Romero. 
N9 2 .. "Domingo Faustino Sarmiento"': Inspector Sr. Atilio Terragni. 
N~ 3 . "Marian o Moreno": Inspector Sr Justo Pallares Acebal. 
N? 4 . "Nicola s Avella neda": Inspector Dr Guido Pacella. 
N~ 6 . "Manuel Belgrano": Inspector Dr Angel J. B. Rivera. 
N9 7 . "Juan M. Pueyrredon": Inspector Dr. Agustin Duranona y Vedia. 
N9 8 . "Teniente Gral Julio A. Roca": Inspector Dr. Felix A. Marc6. 
N~ 9 . "Capitan Gral. JU3tO J. de Urquiza: Inspector Sr. Julio Fingerit. 
Colegio Nacional y Liceo Anexo, de Cordoba: Inspector Sr. Manuel J. 

Astrada. 

Liceos de Senoritas 

N~ 1 . (Capital): Inspector Dr. Emilio Ceriotto. 
N~ 2 . (Capital): Inspector Sr. Armando Tagle. 
N~ 3. (Capital): Inspector Sr. Alberto Casal Castel. 

Escuelas nolt'males 

N~ 1 . De Profesoras, "Presidente Roque Saenz Pena: Inspector Dr. Juan 
Carlos Garcia Santillan. 

N~ 2 . De profesores, "Maria no Acosta": Ins~ector Dr. Diego Catalan. 
N~ 3 . De Ma estras, "Bernardino Rivadavia": Inspector Dr. Jose A. Belfiore 
N9 4 . De Maestras, "Estanislao S. ZE~ballos"; Inspectora Dra. Ana J. Dar-

net de Ferreyra. 
N~ 5 . De Maestras: Inspectora C. R. W. de Ferreyra Videla. 
N~ 6 . De Maestras, "Vicente Lopez y Planes": Tnspectora Sra. Mercedes 

B. Portela de Lys. 
N~ 7 . De Maestros, "Jose Maria Torres": Inspectora Sra. Estanislada P. 

de Saffores. 
N9 8 . De Maestra s, "Presidente Julio A. Roca": Inspector Sr. Gregorio 

Lascano. 
N9 9 . De Maestras, "Sarmiento" : Inspector Dr. Ataliva Herrera. 
N~ 10 De Maestras, "Juan B. Alberdi": Inspectora Sra. Margarita A. de 

Penaloza. , 
Escuela Normal de Tucuman: Inspectora Sra. Carmen A. Naveran. 
Escuela Normal de Cordoba: Inspector Sr. Amado J. Roldan. 
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Instituto Nacional del Profesorado en Lenguas Vivas: Inspector Dr. Pedro 
S. Acuna. 

N9 1. 
N9 2. 
N9 3 . 
N9 4 . 
N9 5. 
N9 6 . 

Escuelas de Comercio 

"Joaquin V. Gonzalez: Inspectcr Dr. Ismael Casaux Alsina. 
"Antonio Bermejo": Inspector Carlos A. Sagastume. 
"Hipolito Vieytes": Inspector Sr. Arturo Cancela. 
(Capital): Inspector Dr. Gilberto Cuestas Acosta. 
(Capital): Inspector Sr. Escipi6n F. Claps. 
(Capital): Inspector Sr. Leopoldo Lapayrusse. 

Escuelas Industriales 

"Otto Krause": Inspector Ingeniero Federico N. del Ponte. 
"Oeste": Inspector Ingeniero Luis A. Bourrat. 
N9 3 . (Capital ): Inspector Ingeniero Andres C. Rey. 
2° - En los referente a las pruebas escritas, los senores Inspectores ajus

taran su tare a a las pertinentes disposiciones en vigor y a las directivas im
partidas por esta Inspecci6n General. Adoptaran toda medida tendiente a la 
regularidad y correcci6n de las pruebas, a cuyo efecto quedan facultados 
para solucionar cualquier dificultad que se suscite dentro del concepto de 
que las pruebas S8 conformer. a la realidad de 1a ensenanza impartida du
rante el ano lectivo. Daran cuenta, en el dia, a la Inspecci6n General de toda 
medida que adopten, derivada de hechcs no previstos por las disposiciones; 
correspondientes. En el caso referente a la recepci6n de los examenes se 
observaran las prescripciones reglamentarios en vigor, debiendo los senores 
inspectores, resolver cualquier duda que pueda producirse y someter, en el 
dia, aquellos cas os en que consideren indispensable la intervencion de la 
Superioridad. 

39 - La tarea que se les encomienda a los senores Inspectores, por la 
presente resolucion, no solo comprende la fiscalizaci6n de las clases, pruebas 
y examenes, en los colegios oficiales, sino tambien la de los correspondientes 
institutos incorporados. 

49 - Los senos Inspectores dejaran constancia de su visita en el Libro 
de Inspecci6n del establecimiento, y consignaran, en resumen, la tarea rea
lizada cada dia. 

59 - Al termino de su tarea, los senores Inspectores, elevaran a esta Ins· 
pecci6n General, un informe relacionado con el c:umplimiento de la comision 
que se les encomienda por la presente resolucion. 

69 - Dese cuenta al Ministerio y notifiquense los senores Inspectores. 

FLORENCIO D. JAIME. 

, 
I 
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CIRCULARES 

Circular N~ 86. de l 1 ~ de octubre. comunicando Ie! expulsi6n definitiva de un 
a lumno del Colegio Nacional Bartolc)me Mitre. de la Capital. 

BUEnos Aire::, I ~ de octubre de 1941.. 

Rector 
Senor 

Director 

Me dirijo a usted para poner en su conocimiento que, por resolucion 
dictada con fecha 30 de septiembre ultimo, en expediente P !33!194 1 0. G .) 
1"!59!1941 (M.), ha sido aprobada la sancion disciplinaria impu9sta por el 
Cuerpo de Profesores de tercer ano, tercera division, del Colegio Nacional 
W 5 "Bartolome Mitre", de la Capital, al alumno Lazaro Rotbart, quien, en 
virtud de la expresada medida, queda expulsado definitivamente de todos 
los establecimientos de ensenanza. 

Saludo a usted muv atentomente. 

FLORENCIO D . JAIM E. 

Circular N~ 87. del 2 de octubre. recorda ndo a los establecimientos de ense
nanza que el 15 de octubre debe darse por terminado el curso lectivo. 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1941. 

Rector. 
Senor 

Director 

SID. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para recomendarle se sirva recor

dar, a los senores profesores, las disposiciones del Decreto de fecha 17 de 
abri! del ana en curso, de acuerdo con las cuales debera darse por terminado 
el curso lectivo ellS de octubre, y destinarse el intervalo comprendido entre 
esa fecha y el 31 del mismo mes, a repasar los puntos fundamentales de los 
programas de examenes. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 
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Circular N! 88. del 3 de octubre. c9mpl4~mentando instrucciones impartidas en 
la circular N~ 83. referente a los homenajes a tributar al Teniente General 
Julio A. Roca . 

Buenos Aires , 3 de octubre de 1941. 

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

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

SID. 
Capital Federcl. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, a fin de 
unificar los actos de homenaje al Teniente General Julio A. Roca, en los 
Colegios de la Capital Federal, que funcionan can doble tumo, se ha dis
puesto que el dia 18 del corriente, a los 9, se realice en los mismos, un solo 
acto, comun para los dos tumos. 

En consecuencia, rectificanse en tol sentido, las instrucciones impartidas 
anteriormente par circular N9 83. 

Saluda a usted atentamente. 
F. D. JAIME 

Circular N~ 90. de l 7 de octubre, transcribiendo el decreto que crea la Comi
si6n Nacional de Ayuda a los damnificados p~r inundaciones en la pro
vincia de Santa Fe. 

Buenos Aires, 7 de octubre de 1941. 

Rector ......... . 
Seonr 

Director . . 

SI D. 
Tengo el agrado de dirigirme a us ted par transcribirle a continuacion el 

siguiente decreta dictado par el Poder Ejecutivo. Dice as!: "Habie'mdose san
cionado la Ley N~ 12 . 675, que autoriza al Poder Ejecutivo para acudir en au
xilio de las victimas de las inundaciones producidas en las provincias de 
Santa Fe y Corrientes, El Vicepresident1e de la Naci6n Argentina. en ejercicio 
de! Poder Ejecutivo. DECRETA: Articulo I~ - Crease la Comision Nacional 
de Ayuda a los damnificados par inundaciones de la Provincia de Santa 
Fe, a los efectos de 10 aplicacion de los fondos que se asignan en virtud de 
la Ley 12 . 675, promulgada can fecha 8 de julio ppdo., y de los que Ie hagan 
llegar, como contribuciones, entidades oficiaies a privadas y particulares; 
quedando facultada para designar subcomisiones, requerir directamente 
de las dependencias oficiales y particulares y del personal de la Administra
cion Nacional, 10 cooperacion necesaria para el mejor cumplimiento de su 
cometido, como asi tambien, solicitar 10 colaboracion de las autoridades de 
la provincia afedada. Art. 2~ - Nombrase para formar dicha Comision Nacio
nal, can caracter honoraria, al senor Gerente de la Sucursal Santa Fe, del 
Banco de la Nacion Argentina, como presidente; y a los senores Cura Parrof o 

, 
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en Santa Fe, al Rector del Colegio Nacional, al Gerente de la Sucursal Santa 
Fe del Banco Hipotecario Nacional y 01 Administrador de la Aduana, como 
vocales. Art. 39 - Comuniquese, publiquese, dese al Registro Nacional y 
archivese. CASTILLO. - Miguel Culaciatti. 

Saludo a usted atentamente . 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular W 92, del 8 de octubre, transcribiendo el decreto que autoriza la ins
talacion de mesas receptoras de V()tos en jurisdiccion de la provincia de 
Santa Fe. 

Buenos Aires, 8 de octubre de 1941 . 

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

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

SI D. 
Para su conocimiento y demas electos, transcribole a continuacion el De

creto del Poder Ejecutivo, de lecha 20 de setiembre ultimo, que dice as!: "Vis
to este expediente por el que el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, solici
ta autorizacion para la instalacion de mesas receptoras de votos en los loca
les que luncionan dependencias nacionales, con motivo de las elecciones 
municipales, que deben realizarse en e1 mes de noviembre proximo, en juris
diccion de la citada Provincia; El Vicepl'esidente de la Naci6n, en ejercicio del 
Poder EjecutivQ, DECRETA: Art. 19 - J\.utorizase la instalacion de mesas re
ceptoras de votos en los locales ocupados por dependencias nacionales que 
luncionan en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Esperanza, Ralaela, Recon
quista, Canada de Gomez, Casilda, Vena do Tuerto, Rufino y Galvez, juris
diccion de la Provincia de Santa Fe, en las elecciones municipales a reali
zarse en el mes de noviembre proximo. Art. 29 - Comuniquese, publiquese, 
dese al Registro Nacional y Archivese. CASTILLO. - Miguel J. Culaciati". 

-----

Circular W 94, del 30 de octubre, referente al informe de la Inspeccion Gene
ral sobre modificacion de los planes de estudios vigentes. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1941. 

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

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

S D. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con la pre
sente, se Ie remiten tres ejemplares de 10 publicacion olicial del informe de 
esta Inspeccion General, sobre modificocion de los planes de estudios vi
gentes y del Decreto del Poder Ejecutivo, dicta do con fecha 22 de septiembre 
ppdo., por el cual se aprueban los nuevos planes cuya aplicacion se iniciara 
a partir del curso escolar de 1942. 
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En el articulo 39 del mecionado decreto, se pone de manifiesto el pro
posito de la Superioridad. de evitar. en 10 posible, la perdida de horas de 
catedra a los profesores alectados por aquella modificacion. A ese fin, los 
senores rectores y directores se servircln remitir a esta Inspeccion General. 
antes del 31 de diciembre proximo, un anteproyecto de reajuste de nombra
mientos que comprenda: 

a) Nomina de los profesores de primer ano. 

b) Materias y horas que dictaron en el establecimiento, como titulares 
en 1941; 

Materias y horas que se les podria adjudicar de acuerdo con el nuevo 
plan 0 utilizando vacantes no llamadas a concurso ni provistas inte
rinamente por el Poder Ejecutivc; 

d) Antecedentes de cada uno de esos proiesores, relativos a su anti
guedad, cargos y hOlas que desempenan actualmente dentro y fue

ra del establecimiento. 

A fin de facilitar el estudio de esos anteproyectos, convendra que los 
datos solicitados se consignen, paralelamente, en planillas a cuatro colum
nas, destinando a cada profesor todos los rengJones necesarios para destacar 
su situacion completa. 

Para la adjudicacion de las tareas compensatorias de las que pierdan 
los senores profesores, se tendran en cuenta las disposiciones reglamentarias 
sobre titulos habilitantes y antiguedad; pero, en caso de no ser posible en
contrar una solucion ajustada a esas normas, podra proponerse otra, sena
lando esa circunstancia, siempre que consulte los condiciones de idoneidad 
del candidato para dictar la materia que se Ie asigria . 

En los Colegios Nocionales. Liceos de Senoritas y Escuelas Normales, que 
cuenten con un numero par de divisiones de primer ano, el numero de pro
fesores de idiomas extranjeros se determinara a razon de uno por division, 
correspondiendo la mitad de ese numero a Frances y Ja otra mitad a Ingles. 
Si el numero de divisiones de primer one fuese impar, en uno de elias de
beran actuar dos profesores de idiomas extrangeros (uno de Frances y otro de 
Ingles). mientras que en las restantes divisiones se distribuiran los profesores 
de idiomas extrangeros de acuerdo con el criterio indicado precedentemente. 

En las Escuelas Nacionales de Comercio, se mantendra la distribucion 
actual de las divisiones de primer arlO, en 10 referente a idiomas extrangeros. 

En hoja aparte deberan consignarse las vC!cantes no llamadas a concurso 
ni provistas interinamente por el Pader Ejecutivo, que existan en e! estable
cimiento, especific6ndose cu61es de ell as se utilizan en el onteproyecto de 
reajuste y cuales quedan disponibles. 

Finalmnte se indicara el numero de horas de ciencias y letras, de idio
mos extrangeros, de educacion estetica y de educacion fisica, que sera nece
sario ogregar a1 correspondlente inciso del Presupuesto, en caso de no al
canzar las que osigne el mismo establecimiento para atender la ensenanza 
impuesta por el nuevo Plan de Estudios. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIQ D. JAIME. 

• 
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Circular W 95. del 30 de octubre. solicitcmdo varios informes sobre personal 
docente de los establecimientos de ensenanza. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1941 . 

Rector 
• Senor 

Director .. 

S D. 
Tengo el agrado de dirigirrne a u::;1.ed para solicitarle se sirva rernitir 

a esta Inspecci6n General, antes del 8 de noviembre pr6ximo, los siguientes 
datos: 

a) Numero de profesores, por materias, que desarrollanron totalmente 
el programa de estudios y numero de los que no lograron terminarlo. 
(Las materias se consignaran si9uiendo orden alfabetico). 

b) Nombre de los profesores que no terminaron e1 programa, con espe
cificaci6n de la materia corre3pondiente, de la parte que dejaron 
de desarrollar, de las causas oducidas pora jushficar el otraso y 
del numero de inosistencios en que m <;urri6 co do uno de ellos du
~onte el ono. 

c) N6mino de los profesores que hubieren iniciodo el repaso ontes del 
15 de octubre, sin haber terminado el desarrollo del pr09rama co
rrespondien te. 

Saludo a usted atentamente. 

FLORENCIO D. JAIME. 

Circular Ng 96. del 30 de oclubre. acompanando un ejemp1ar del libro "Acer
camiento Espiritual". destinado a 1a biblioteca de los estciblecimientos de 
ensenanza. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1941. 

Rector 
Senor 

Director 

SI D. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para acompanarle un ejemplar del 

libro "Acercamiento Espiritual", destin ado a la biblioteca de ese estableci
miento. 

Saludo a usted atentamente 

FLORENCIO D . JAIME . 

• 

• 
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Circular W 97, del 31 de octubre, acompanando un ejemplar de la publicacion 
oficial de 103 nuevos planes de estudios. 

Buenos Aires , 31 de octubre de 1941. 

Senor Director del Instituto Incorporado . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . ...... . 

SI D. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, con la pre

sente, se Ie remite para su conocimiento y efectos, un ejemplar de la publi
cacion olicial del informe de esta Inspeccion General. sabre modificacion de 
los planes de estudios VI gentes y de! Decreta del Poder Ejecutivo dictado can 
fecha 22 de setiembre proximo pasado, por el que se aprueban los nuevas 
planes cuya aplicacion se iniciara a partir del curso escolar de 1942. 

Saluda a usted atentamente. 

FLORENCIO D. J AIME. 

NOT AS 
• 

Nota del 23 de oclubre. al senor Presidente del Consejo Naciona l de Educa
cion, solicitCmdole la nomina de los libros de lectura aprobados por el 
Honorable Consejo, para el curso escolar de 1942. 

Buenos Aires, octubre 23 de 1941. 

Senor Presidente del Honorable Consejo Nacional de Educacion. 

Doctor Pedro Ledesma 

SI D. 
Tengo el honor de dirigirme al senor Presidente para solicitarle, en cum

plimiento de 10 dispuesto par el articulo 139 del Decreta de fecho 15 de marzo 
proximo pasado y a los fines establecidos en el mismo, quiera disponer en 
envlo, a esta Inspeccion General, de la nomina de los libros de lectura y de 
texto aprobados par el H. Consejo de su digna presidencia para el curso 
escolar de 1942. 

Saluda al senor Presidente can mi mas distinguida consideracion . 

F. D. JAIME -- -

Nota del 27 de octubre. al senor Director del Liceo Militar, acompanandole 
tres ejemplares de la publicacioll oficial sobre los nuevos planes de es
tudio. 

Buenos Aires, 27 de octubre de 1941. 
Al senor Director del Licea Militar "General San Martin" 

Coronel D. Ernesto Florit . 

Si D. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted apra remitirle, can la presente, para 

su conocimiento y efectos, tres ejemplares de 1a publicacion alicia I sobre mo-

\ 
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dificacion de los planes de estudios y el decreta del Poder Ejecutivo de fecha 
22 de setiembre proximo pasado, por el que se aprueban los nuevos planes 
]:ara los establecimientos de ensenanza dependiente del Ministerio de J us
ticia e Instruccion Publica. 

Saludo a usted muy atentamente. 

FLORENCIO D. J AIME. 

Nota del 30 de octubre. al Ministerio. dan do cuenta de los resultados del com
puto de dias h6biles del presente curso escolar. establecido por la Inspec
cion. a los efectos previstos en el J\rt. 1 ~ del decreto de fecha 27 de di
ciembre de 1938. 

Buenos Aires, 30 de octubre de 1941. 

A S. E. el senor Ministro de Justicia e Instruccion Publica, 

Doctor Guillermo Rothe. 

Senor Ministro: 
SI D. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. para poner en su conocimiento los 
resultados del computo de dias habiles del presente curso escolar, estable
cido por esta Inspeccion GenraL a los efectos previstos en el articulo I Q del 
Decreto de fecha 27 de diciembre de 1938. 

Como puede advertirse examinando las planillas adjuntas, solo en un 
establecimiento resulto inferior el numero de dias habiles al minimo de 180 
que prescribe la reglamentacion vigente, circunstancia que ha hecho en ge
neraL inecesaria la prorroga del periodo de c1ases para alcanzar este ul
timo. 

Por el contrario, en la mayoria de los establecimientos, qquel numero ha 
superado considerablemente al minimo y aun al lograrlo en el ano anterior. 
Ello se debe a la supresion de las pruebas escritas cuatrimestrales de julio, a 
la coincidencia de varios feriados con dias domingos y a que el Ministerio 
ha restringido' la concesion de asuetos especiales. 

No se incluyen en las planillas adjuntas, los datos correspondientes a 
una division de cuarto ano, creada en el Colegio Nacional de Aguilares (Tu
cumai1) despu,8s de iniciarse el periodo ordinario de clases, ni los relativos 
al curso acelerado de Construcciones Navales que se organizo, provisional
mente, en la Escuela Industrial "Otto Krause", can respecto a los cuales se 
adoptaron, en su oportunidad, medidas especiales para compensar el atraso 
con que iniciaron su funcionamiento. En igual senti do se resolvio la situacion 
creada en la Escuela Profesional de Mujeres de Tucuman, con motivo de la 
clausura ocasionada por el mal estado y reparacion del edificio. 

En las cifras consignadas se incluyen 15 dias habiles del mes de noviem
bre, que corresponden al periodo destinado a la recepcion de las pruebas es
critas. Deducidos de aqueilas, esos 15 dias, se obtiene el numero de dias 
efectivos de clases cumplidas durante el ano. 

Saludo a V. E. con respetuosa consideracion. 

F. D. JAIME 
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CURSO ESGOLAR DE 1941 

C6mputo de los dias habiles del curso escolar a los efectos previstos 
par el decreto de 27 de diciembre de 1938. 

COLEGIOS NACIONALES 

B. Rivadavia 
D . F. Sarmiento 
M . Moreno 
N. Avellaneda 
B. Mitre 
M. Belgrano 
J . M . Pueyrred6n 
J . A Roca 
J . J. de Urquiza 
Adrogue 
Aguilares (Tucuman) 
Azul (Bs. As .) 
B. Blanca (Bs . As .) 
Bolivar (Bs. As .) 
Bragado (Bs . As ) 
Catamarca 

W3 

N9 7 
N9 8 
N9 9 

(Exp 

(Exp 19 29) 

Canada de G6mez (Sta Fe) 
Concordia (E . Rios) 
C del Uruguay (E Rios) (Exp. 19 47) 
Cordoba (" 19 21) 
Corrientes (" 1 0 44) 
Curuzu Cuatia (Ctes (" 19 23) 
Chivilcoy (Bs . As .) 
Dolores (Bs. As.) 
Goya (Corrientes) 
Gualeguaychu (E Rbs) 
Jujuy 
Junin (Bs . As.) 
La Paz (E . Rios) 
Mar del Plata (Bs . As .) 
Mendoza 
Mercedes (Bs . As.) 
Mercedes (S. Luis) 
Necochea (Bs As .) 
Nogoya (E . Rios) 
Parana (E . Rios) 
Pehuajo (Bs . As .) 
Pergamino (Bs . As .) 
Posadas (Misiones) 
Quilmes (Bs. As .) 
Rafaela (Sta Fe) 
Resistencia (Chaco) 
Rio 49 (Cordoba) 
Rosario N9 2. 

( 
" 

( " 

( 
" 

( 
" 

( " 

( " 
( " 

( " 

19 15 /22) 
19 43.Ccio) 

19 23) 
19 

19 27 134 ) 
19 32) 
19 14 17122 

19 44) 

(Exp. 19 33) 
(" 19 13) 

Dias clase Clausuras Duraci6n 
pruebas esc. autorizad. del curso 

200 200 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 
., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

1 

3 

2 
1 
8 
8 

20 
1 

1 

2 
1 
6 

1 

1 
1 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
199 
200 
197 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
198 
199 
192 
192 
200 
200 
180 
199 
200 
199 
200 
200 
"200 
200 
198 
199 
194 
200 
200 
199 
200 
200 
200 
200 
199 
199 



Rosario NQ l. 
Rufino (Sta . Fe) 
Salta 
S . Francisco (Cba . ) 
San Isidro (Bs . As . ) 
San Juan 
San Luis 
S. Nicolas (Bs. As.) 
San Pedro (Bs . As.) 
S. Rafael (Mendoza) 

( " 
( " 
( " 

( " 
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lQ 17141146 
1 Q 59) 
1 Q 17) 

Santa Fe (" 1 Q 98) 
"" (" lQ 55. Bach. Noc. 

Santa Rosa (Pampa) (" 1 Q 28) 
S. del Estero (" 1 Q 67) 
Trelew (Chubut) (" lQ 39) 
Trenque Lauquen (8s. As.) 
Tres Arroyos (Bs. As.) (Exp. lQ 25) 
Tucuman 
Viedma (Rio Negro) ( " 
Villaguay (E . Rios) ( " 
Liceo Nac . de Srtas . NQ 1. 
Liceo Nac . de Srtas. NQ 2 . 

1 Q 16) 
lQ 28129) 

Liceo Nac . de Srtas. NQ 3 . (Exp. lQ 44) 
Liceo Nac. de Srtas. (S . Fe) (" 1 Q 32) 
Liceo Nac . de Srtas. (Rrio.) 
Inst. Nac. del Prof. Secundario (Cap.) 
Inst. Nac. del Prof. Secun. (Parona) 
ESCUELAS NORMALES 
Prof. en Lenguas vivas 
Profesoros NQ 1 
Profesores NQ 2 
Maestros N" 3 
Maestras NQ 4 

D . Aplic. (Exp . 1. 248) 
Maestras N" 5 lQ Y 2Q grado 

NQ 6 
N"7 
N"8 

Curso Nomal (I. 286) 
Maestras 
Maestros 
Maestros 
Maestros 
Maestras 

N" 9 (Exp. 1. 299) 
N" 10 

Avellaneda 

Azul 
Bell Ville 
Bahia Blanca 
Bragado 

D . dplic . (Exp. 2Q 6) 

Curso Normal 
(Exp. 2Q 52) 
(" . 2Q9Il3 I y15 
(" C . 553) 

Dias clase Clausuras Duracion 
pruebas esc. autorizad. del curso 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

200 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

5 
2 
2 

1 

1 
1 

16 
1 
1 

3 

1 
9 

1 
1 

7 

1 

2 

15 

3 
4 
1 

200 
195 
198 
198 
200 
200 
200 
199 
200 
200 
199 
199 
184 
199 
199 
200 
197 
200 
199 
191 
200 
200 
199 
199 
200 
200 
200 

200 
200 
200 

200 
193 

199 
200 
200 
200 
198 
200 
185 

200 
197 
196 
199 
200 
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'ESCUELAS NORMALES 

Campana 
Catamarca 
Catamarca 
C. del Uruguay 
Concordia 
C6rdoba 

(Maestras) 
(Maestros) 

(Exp. 2° 25) 

Corrientes (Maestros) (Exp. 29 19) 
Corrientes (Maestras) (" 29 51) 
Cruz del Eje (Cba.) (Exp. 29 45 '5359 . 
Chascomus (Bs. As .) 
Chilecito (La Rioja) (Exp. 29 19) 
Chivilcoy (Bs. As .) (Exp. 2° 8) 
Doiares (Bs . As .) 
Esperonza (Sta . Fe ) 
Esquina (Carrientes) (Exp. 29 1720) 
Frias (Sgo. del Estero) (Exp. 2° 26 ) 
Goya (Carrien tes) (Exp. 2° 11 116) 
Gualeguay (E . Rios) 
Gualeguaychu (E Rios ) 
Humahuaca (Jujuy) (Exp. 2° 26131) 
Jachal (San Juan) (" 2° 22) 
Jujuy 
Junin (Bs . As .) 
La Banda (S. del Estero) 
La Plata (Bs . As . ) 
Las Flores (Bs. As ) 
La Rioja 
Lincoln (Bs . As .) 

(Exp. 15132134 ) 
( " 28) 
(" 29 24 ) 

L de Zamora (Bs As) (Exp. 29 35 ) 
Lujan (Bs . As .) 
Mendoza 
Mercedes (Bs . As .) 
Mercedes (Corrientes) 
Mercedes (S . Luis) 
Monteros (Tucuman) 
01avarria (Bs . As .) 
Olta (La Rioja) 
Parana (E . Rios) 

( " 

( " 

(Exp. 29 17) 

P de los Libres (Ctes.) Exp. 29 24 10119 
Pehuaj6 (Bs . As .) 
Pergamino (Bs . As ) 
Posadas (Misiones) 
Quilmes (Bs. As .) 
Resistencia (Chaco) 
Rio 49 (C6rdoba) 
Rivadavia (Mendoza) 
Rosario . Pros . N9 1) 
Rosario Maestros N9 2 

(Exp. 29 77) 

( " 

( " 
( " 
( " 

29 36) 
29 32 ) 
29 34 ) 

Dias clase Clausuras Duraci6n 
pruebas esc. autorizad. del curso 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

2 

8 
8 
7 

8 
3 

8 
3 

20 

3 

1 

5 
1 
1 

4 

1 

8 

2 
2 

11 

1 

1 

1 
2 
2 

200 
200 
200 
198 
200 
200 
192 
192 
193 
200 
192 
197 
200 
200 
192 
197 
180 
200 
200 
197 
200 
199 
200 
195 
199 
199 
20(1 
200 
196 
200 
199 
200 
192 
200 
200 
198 
198 
200 
189 
200 
199 
200 
199 
200 
199 
198 
198 
200 

• 
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ESCUELAS NORMALES 

Rosario . Maestros W 3 
R. de la Frontera (Salta) (Exp. 2Q 12) 
Salta ( " 
San Fernando (Bs . As .) ( " 
S . Francisco (C6rdoba) (" 
S. Francisco (S . Luis) (" 
San Isid ro (Catamarca) (" 
San Juan (M . Rurales ) (" 
San Juan (Mixta) ( " 
San Justo (Sta. Fe) ( " 
San Nicolas (Bs. As .) 
San Pedro (Bs . As . ) 
San Rafael (Mendoza) 
Santa Fe 
Santa Maria (Cba.) 
S . Rosa (Pampa) 
S . Luis (Maestras) 
Sgo. del Estero 
Santo Tome (Ctes) 
Tandil (Bs . As . ) 
Tucuman 
Victoria (E . Rios ) 
Viedma (R. Negro ) 
V . Dolores (Cba.) 
25 de Mayo (Bs . As .) 

(Exp. 

( " 
( " 
( " 
( " 

( " 

( " 

( " 

( " 

ESCUELAS DE COMERCIO 
W 1. 
, ,t,> /.. 

W 3. 
W 4 . 
NQ 5. 
W 6 . 
Avellaneda (Bs. As) . 
Bahia Blanca (Bs . As.) 
Concordia (E. Rios ) 
La Plata (Bs . As . ) 
Ramos Mejia (Bs As . 
Rosario (Santa Fe) 
San Isidro (Bs . As . ) 
San Martin (Bs . As ) 
Santa Fe 

2Q 47 ) 
2Q 20) 
2Q 27 133) 
2Q 12) 
2Q 4) 
2Q 39) 
2Q 18 ) 
2Q 37 ) 

2Q 27) 
2Q 37 ) 
2Q 13121) 
2Q 40) 
2° 8) 

Santiago del Estero. (Expte 2a. 22) 
Tucuman 
Victoria (E R .) Expte. 2a. 9) 

ESCUELAS INDUSTRIALES 
Otto Krause . 
Oeste . 

Dias clase Claus uras Duraci6n 
pruebas esc. autorizad. del curso 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

200 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

2 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 

2 
1 

15 
16 
10 

8 

5 

1 
7 

1 

2 

8 

200 
198 
198 
199 
199 
197 
195 
199 
199 
199 
200 
200 
198 
199 
185 
184 
190 
200 
192 
200 
195 
200 
199 
193 
200 

200 
200 
200 
199 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
198 
200 
192 

200 
200 
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ESCUELAS DE COMERCIO: 

W 3. 
La Plata. 
Santiago del Estero. 
Ceramica. 

INSTITUTOS 

Sordomudas. 
Sordomudos. 
Jardin de Infancia "Mitre" 

ESCUELAS PROFESIONALES DE MUJEHES 

WI 
W2 
N9 3 
N9 4 
W5 
N9 6 
W7 
N9 8 
Bolivar (Bs. As .) 
Catamarca 
C del Uruguay 
Cordoba 
Corrientes 
La Plata (Bs . As . ) 
La Rioja 
Rosario (Sta Fe) 
Salta 
San Fernando (Bs . As) 
San Martin (Bs . As .) 
San Luis 
Santiago del Estero 
Tucum6n 
Belen 
Chilecito (Rioja) 

(Exp. 29 16) 

(" 29 15) 

(Exp. 29 6) 
(" 29 17) 

(" 29 19) 
(" 29 15) 

(" 29 1111 4) 

ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 

TECNICA N9 1 (Capital) 

" 
" 
" 
" 

N9 2 
N9 3 
N9 4 
N9 5 

" 

" 

" 
INDUSTRIALES Y DE ARTES Y OFIClIOS: 

BAHIA BLANCA (Buenos Aires) 
CONCEPCION DEL URUGUAY (E. Rios) 

PARANA (E. Rios) 
ROSARIO W 1 (Santa Fe) 

(Exp. 2a. 16) 

Dias clase Clausuras Dura ci6n 
pruebas esc. autorizad. del curso 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

200 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

200 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

1 

2 

1 

1 
2 

8 
1 

11 

23 
17 

2 

200 
199 
200 
200 

200 
200 
200 

198 
200 
200 
200 
199 
200 
200 
200 
200 
199 
198 
200 
192 
199 
200 
200 
200 
200 
200 
189 
200 
177 
183 
200 

200 
200 
200 
200 
200 

200 

198 
200 
200 
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ANATUYA (Santiago del Estero) 
AZUL (Buenos Aires) 
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BELL VILLE (Cordoba) Exp 20 . 21 . 
BELLA VISTA (Corrientes) Exp . 20 . 14 . 
BOLlV AR (Buenos Aires) 
BRAGADO (Buenos Aires) 
CATAMARCA 
COLON (Entre Rios) 
CONCEPCION (Tucuman) 
Concordia (E. Rios) • 
CORDOBA 
CURUZU CUATIA (Corrientes) Exp. 20. 13. 
CHIVILCOY (Bs . As.) 
DIAMANTE (E Rios) Exp 20. 8. 
DOLORES (Buenos Aires) 
ESPERANZA (Santa Fe) 
FORMOSA 
GALVEZ (Santa Fe) 
GENERAL G0EMES (Salta) 
GENERAL PICO (Buenos Aires) 
GENERAL ROCA (Rio Negro) 
GENERAL VILLEGAS (Buenos Aires) 
JUJUY 
JUNIN (Buenos Aires) Exp. 20 . 30 
LA BANDA (Santiago del Estero) 
LABOULA YE (Cordoba) 
LA CARLOTA (Cordoba) Exp 20. 12 
LA RIOJA 
MENDOZA 
MERCEDES (Buenos Aires) 
MERCEDES (San Luis) 
NOGOY A (Entre Rios) Exp 20. 13 
PERGAMINO (Buenos Aires) 
POSADAS (Misiones) 
QUILMES (Buenos Aires) 
RECONQUISTA (Sta. Fe) Exp. 20. 40 
RESISTENCIA (Chaco)' 
RIO CUARTO (Cordoba) 
ROSARIO DE TALA (E. Rios) 
ROSARIO N9 2 (Santa Fe) 
SAENZ PENA (Chaco) 
SALTA 
SAN LUIS (Exp, 20. 6) 
SAN MARTIN (Buenos Aires) 
SAN NICOLAS (Buenos Aires) 
SAN PEDRO (Jujuy) 
SAN RAFAEL (Mendoza) J;:xp, 20. 15 
SANTA FE 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 
,. 

" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

1 
8 

8 

9 

1 

1 

2 

1 

10 

2 

200 
200 
199 
192 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
192 
200 
191 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
199 
200 
200 
199 
200 
200 
200 
200 
198 
200 
200 
200 
199 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
190 
200 
200 
200 
198 
200 
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T AFI VIEJO (Tucum6n) 
" 20G 

TINOGAST A (Catamarca) Exp. 2a. 11 
" 

5 195 
TRENQUE LAUQUEN (Buenos Aires) 

" 200 
TRES ARROYOS (Buenos Aires) Exp. 2a. 15 

" 
4 196 

TUCUMAN 
" 200 

VICTORIA (Entre Rios) Exp. 2a . 15 
" 

9 191 
VILLA COLON (San Juan) 

" 
200 

• 



DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

Resoluci6n, del 23 de octubre, manteniendo, hasta tanto se establezca el 
regimen definitivo de promociones, resoluciones anteriores por las cuales 
se suspende la obligaci6n de rendir examen de educaci6n fisica para 
los alumnos regulares y libres. 

Buenos Aires , 23 de octubre de 1941. 

CONSIDERAl\DO: 

Que esta a estudio el regimen de promociones, adaptado al nuevo plan 
de ensenanza . media aprobado por decreto de 22 de septiembre proximo 
pasado y que subsisten, en consecuencia, los motivos que determinaron las 
resoluciones de 14 y 26 de noviembre de 1940, confirmadas por el decreto 
N9 78.331 del mismo mes y ano; 

EI MilZislro de lusticia e I. Publica 

RF.SUELVE : 

Articulo 19 - Mantener, hasta tanto se establezca el regimen definitivo 
de promociones, 10 dispuesto por las resoluciones del 14 y 26 de noviembre 
de 1940, confirmadas por el decreto N9 78 .331 del 28 del mismo mes y ano, 
por las cuales se suspende la obligacion de rendir examen de educacion 
fisica para los alumnos regulares que no hubieren llenado las condiciones 
exigidas por el art. 39 del decreto N9 58.576 del 30 de marza de 1940, y para 
los alumnos libres. 

Art. 29 - El promedio final de la asignatura educacion fisica se fijara 
de acuerdo con las normas senaladas en la resolucion ministerial del 19 de 
julio · del ana corriente y no incidira en la promocion. 

Art. 39 - A los alumnos libres se Ie" considera eximidos a los fines de 
la promocion. 

Art. 49 - Comuniquese, anotese y archivese. 

ROTHE. 
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RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL 
Resoluci6n. del 6 de octubre. autorizando a un establecimiento de ellsenanza 

para hacer u£o de las instalaciones deportivas 2..: 10 Escueb de Co
mercio W 3. 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1941. 

Vistos : autorizase a la Escuela TE§cnica de Oficios N9 3 de la CapitaL 
para hacer uso de las instalaciones deportivas de la Escuela de Comercio 
de la Naci6n N9 3, los dlas lunes y miercoles de 10 a II y 30 horos y so
bados de 8 a II y 30 horas. 

Hogase saber, an6tese yarchivese. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Resoluci6n. del 31 de octubre. concediendo vacantes en los tumos de la 
temporada colonia. de la Colonia Nacional de Vacaciones "General 
San Martin" solicitadas por un juzgado en 10 correccional de la Capital 
(Tribunal de Menores). 

Buenos Aires, 31 de octubre de 1941. 

Visto 10 solicitado por el senor Juez en 10 Correccional de la Capital 
(Tribunal de Menores), doctor Juan Jose O'Connor, 

EI DirecLor GeneraL de Educacioll Fisico 

R ESUELVE : 

Conceder doscientas cincuenta VGcantes, para ninos de 6 a 12 anos 
y ninas de 6 a 14 anos, en ambos turnos de la temporoda colonia de la Co
lonia Nacional de VacGciones "Generol San Martin", al Juzgado en 10 Co
rreccional de la Capital (Tribunal de Menores) a cargo del doctor Juan Jose 
O'Connor. 

La Direcci6n de la Colonia, par intermedio del Servicio SociaL adoptorc 
las medidas pertinentes para efectuar la inscripci6n y fichaje individual de 
los menores que indique clicho Juzgado. 

Comuniquese, an6tese yarchivese. 

C ESAR S. V ASQUEZ. 

CIRCUI.ARES 

Circular N9 35. del 8 de octubre. comunicando la resoluci6n ministerial que 
dispone la realizaci6n del acto gimnastico de fin de curso y la distribu
ci6n de premios a los ganadores de los campeonatos intercolegiales. 

Buenos Ai res, 8 de octubre de 1941. 
A la Direcci6n 

• Tengo e l agrado de dirigirme a Vd . tronscribiendole, para su conoci-
miento y efectos, la resoluci6n dictada en 30 de septiembre ppdo. por la 
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que se dispone la realizacion de la "Fiesta de Educacion Fisica" y se enco
mienda a esta Direccion General su organizaci6n. Dice asi: "Buenos Aires, 
" 30 de septiembre de 1941. Considerando conveniente celebrar la termina
" cion del curso escolar de educacion fisica del presente ano, con una exhi
"bicion gimnastica y con la distribucion de premios a los ganadares de 
" los campeonatos intercolegiales, EL MINISTRO DE JUSTICIA E 1. PUBLICA 
" RESUELVE: Fijar el dia 18 de octubre proximo, a las 16,15 para la reali
" zacion del citado acto, el que tendra lugar en el campo de deportes del 
"Club Atletico River Plate, de acuerdo con el programa proyectado por la 
" Direccion General de Educacion Fisica. Par intermedio de la mencionada 
" Direccion se impartiran las instrucciones del caso para la concurrencia del 
" personal docente, alumnos participantes en los campeonatos referidos y 
" delegaciones de los establecimientos que intervinieron en los mismos. 
" Comuniquese, anotese y archivese. ROTHE". 

En consecuencia remito a V d. las instrucciones del caso, rogando haga 
llegar a esta Direccion General cualquier sugerencia 0 inconveniente que 
se presentara para cumplir aquellas, ya que el exito de la Hesta depende 
en gran parte de la colaboraci6n que presten los establecimientos. 

Saludo a V d. con toda consideraci6n. 

CESAR S. V ASQUEZ. 

Circulares N~ 36, del 9 de octubre y N~ 37 del 13 de octubre. comunicando 
instrucciones con motivo de la realizaci6n del acto gimnastico de fin 
de curso. 

Buenos Aires, 9 de octubre de 1941. 

A la Direcci6n: 

Tengo el agrado de dirigirme a Yd. Cl fin de hacerle saber que el sabado 
18, a las 16 y 15, en el estadio del Club Atletico River Plate'se realizara la 
Fiesta de la Educaci6n Fisica con la presencia del Excmo. senor Vicepresi
dente de la Nacion en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

Los unicos ensayos para dicha fiesta se realizaran los lunes, miercoles 
y viernes para las ninas y el martes y jueves para los varones, a las 15 en 
punta con los grupos, oportunamente seleccionados par ese establecimiento. 

En consecuencia ruego a V d. tome las medidas del caso para que los 
alumnos se encuentren a dicha hora listos con su traje reglamentario de 
gimnasia y acompanados de sus profesores de educaci6n fisica, en la pista 
del citado club, 10 que facilitara la tareCl del ensoyo y perdidas de tiempo. 

No dudando que esa Direccion sabra interpretar la importancia de la 
colaboracion que se solicita, 10 saluda muy atentamente. 

C ESAR S. V ASQUEZ. 
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Circular Ng 37 

Buenos Aires , c::tubre 13 de 1941. 

A 1a Direccion: 

Como es de su conocimiento e1 prOXlmo sabaao 18 del actual, a las 16 
y 15, en punto, se realizara 1a "Fiesta de 1a Educacion Fisica" , organizada 
por esta Direccion General. 

En dicho acto, a1 cua1 asistira S. E. e1 senor Vicepresidente de 1a Nadon, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, Dr. Ramon S. Castillo, senores Ministros del 
Poder Ejecutivo Nacional y altas autoridades, se procedera a la entrega de 
los premios correspondientes a los concursos interco1egiales disputados en 
el corriente ana y se realizara una exhibicion gimnastica, por a1umnos de 
ambos sexos de los establecimientos de ensenanza media, dependientes de 
este Ministerio. 

La Direccion General, con e1 proposito de facilitar la comodidad del 
publico y en especial la del personal directivo y docente y familias de los 
alumnos de los establecimientos mencionados, ha obtenido la cesion del 
estadio del Club Atletico River Plate, esperando que su gran capacidad per
mita el objeto expresado y evite las iustas observaciones formuladas en 
anos anteriores. 

Con tal motivo me es grato dirigirme a Vd. remitiendole las entradas 
asignadas a ese establecimiento para el personal directivo (tribuna oficial
palco oficia1), personal docente (tribuna oficial-platea) y familias de los 
alumnos (tribuna Centenario), pare que sean entregadas, estas ultimas, a 
cada alumno participante en dicha fiesta y en los concursos interco1egiales, 
en e1 numero que considere oportuno. 

Igua1mente hagole saber que si las entradas que se remilen resultan in
suficienles, los interesados podran retirar las que de seen en 1a Secretaria 
de 1a Direccion General, de 12 a 15 horas. 

Sa1udo a V d. con toda consideracion. 

CESAR S. VASQUEZ. 

Circular Ng 38, a las Escuelas Normales del interior, comunicando la aper
tura de la inscripci6n para los aspirantes a las becas, en el curso de 
1942, establecidas por decreto de fecha 31 de octubre de 1939. 

Buenos Aires, 22 de oclubre de 1941. 

A la Direccion de la Escuela Norma!: 
Tengo el agrado de dirigirme a Vd. para poner en su conocimiento que 

de acuerdo a 10 estab1ecido por decreto de fecha 31 de marzo de 1939 quedo 
abierta la inscripcion para la adjudicocion de treinla becas, en el curso de 
1942, en el Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Belgrano", sec
cion varones, sito en San Fernando -provincia de Buenos Aires-, para los 
estudiantes varones de cuarto ana de las escuelas normales del interior de 
la Republica que esten dispuestos a seguir simultaneamente su ultimo curso 
normal y el de "Maestro de Gimnasia y Recreaclon". ' 
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Para optar a dicha beca, el candidato debera reumr las siguientes 
condiciones: 

a) ser argentino nativo, con honorables ontecedentes personales y 
de familia; 

b) haber aprobado el tercer ano de una Escuela Normal de la Nacion; 

c) haber obtenido un promedio general de distinguido en los tres 
anos, concepto bueno y conducta muy buena, condiciones que debera cer
tificar la direccion del establecimiento, en papel simple; 

d) edad minima de 17 anos, cumplidas antes dellS de marzo de 1942; 
e) talla minima Im68; 
f) acomr-anar certificado de buena saiud, extendido por e1 Medico 

del establecimiento, conjuntamente con la ficha fisico-medica oficia!' A este 
efecto el medico examinante, con la colaboracion de un 'profesor de edu
cacion fisica, si 10 considera necesario, determinara todos los datos en ella 
solicitados, firmando al pie de la misma, como constancia. Igualmente, acom
panara sus antecedentes deportivos 0 de otro genero, que permitan apreciar 
su voc;acion por la educacion fisica; 

g) remitir 3 fotografias (9 x 12 cm. , fondo negro, 3in retocar) de cuerpo 
entero, de frente, perfil y espalda, en posicion normal de pie, con los talo
nes juntos y vestido unicamente con pcmtalon corto de gimnasia 0 slip. 

Los interesados que reunan estas ccndiciones deberan dirigir una soli
citud al senor Director General de Educacion Fisica, Aguero 2502, Capital 
FederaL antes del 31 de diciembre de 1941, con la conformidad escrita de 
sus padres 0 encargados. 

A los alumnos favorecidos con unCI beca, se les acordara "pase" a la 
Escuela Normal de San Fernando y se les remitira pasaje para el traslado 
hasta dicha localidad. La obtencion de la beca da 19ualmente derecho a 
residir en el internado, sin erogacion al9una, donde se les p~oveera de ropa 
de calle, de gimnasia y de deportes, implementos de estudio, higiene, etc. 

El curso para maestros de gimnasiCl y recreacion, cuya duracion es de 
un ano) consta de las siguientes :materias: 

-Fundamentos de la educacion Hsi.ca . . .. ............. 3 horas 
-Anatomia, fisiol09ia, higiene y primeros auxilios .... 3 

" 
K· . l' , f' . 2 - meslO.ogla y examenes lSI cos .................. " 

- Gimnasia ....... . ................ . . .. ..... 6 " 
-Recreacion y deportes ............... ....... .. ... 6 " 

La obtencion de este titulo habilita para ejercer la catedra de educacion 
fisica en los establecimientos de ensenanza del Ministerio, sitos en el interior 
de la Republica. 

Para recibir el titulo sera indispensable ademas de la aprobacion de 
las materias respectivas, haber obtenido el diploma de maestro norma!. 

Las clases se iniciaran en la misma fecha que en las escuelas norm ales. 
Esa Direccion se servira notificar el contenido de esta circular, al pie 

de la presente, a los alumnos de tercer ano, cuyo promedio minima de cla
sificaciones sea de siete puntos; y enviara el nombre de los mismos y sus 
respectivos domicilios a esta Direccion GeneraL a ia mayor brevedad, a fin 
de hacerles llegar ias comunicaciones que se consideren pertinentes. 

• 
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Rogando a V d. se sirva acusar recibo de la presente circular, enviando 
conjuntamente la n6mina de alumno" que se solicita precedentemente, Ie 
saluda con toda consideraci6n. 

CESAR S. VASQUEZ. 

COMUNICADOS 

Comunicado del 16 de octubre, anunciando el programa de la Fiesta de la 
Educacion Fisica, 0 realizarse el dio 18 de octubre. 

Con asistencia de S. E. el senor Vicepresidente de la Naci6n en ejercicio 
del Poder Ejecutivo, doctor Ram6n S. Castillo, senores Ministros y altas auto
ridades, se realizara el 18 del corriente, a las 16 y 15 en pun to, la "FIESTA 
DE LA EDUCACION FISICA", organizerda por la Direcci6n General de Edu
caci6n Fisica del Ministerio de J usticia e Instrucci6n Publica. 

Heparto de premios 

En clicho acto se distribuiran los premios correspondientes a los concur
sos intercolegiales disputados en el arlO en curso y a continuaci6n un con
:unto de 1536 alumnos, cada uno (varones y ninas), ofreceran dos exhibicio
nes de gimnasia. Se efectuara adem as una muestra de baile folk16rico. 

Programa 

El programa a cumplir es el siguiente: a las 16 y 15: desiile de las dele 
gaciones representativas de los establecimientos participantes en los con
cursos intercolegiales; a las 17: a) Hirnno Nacional; b) distribuci6n de pre
mios; c) canci6n del estudiante; d) gimnasia por alum nos varones; e) gim
nasia por alurnnas; y f) exhibici6r. de bailes folk16ricos. 

Colegios premiados 

Los establecimientos que han ganado los respectivos campeonatos son: 
Copa conjunto (varones): Escuela Industrial de la Naci6n "Otto Krause; 
copa conjunto (ninas)' Escuela Normal de Maestras N9 6 "Vicente L6pez y 
Planes"; campeonato de atletismo: Instituto Nacional de Educaci6n Fisica 
"Gra!. Belgrano"; Campeonato de base-ball escolar (soft-ball): Colegio Na
cional "Juan Martin de Pueyrred6n"; campeonato intercolegial de basket
ball: Colegio Nacional "Mariano Moreno"; carnpeonato de futbo!: Colegio 
Nacional "Mariano Moreno"; carnpeonato de girnnasia: Escuela Industrial 
de la Naci6n "Otto Krouse"; Campeonato de nataci6n: Colegio Nacional de 
Buenos Aires"; campeonato de pelota a paleta: "Escuela Superior de Co
mercio "Carlos Pellegrini"; campeoncto de polo: Instituto Incorporado "Co
legio Champagna!"; campeonato de remo: Escuela Industrial de la Naci6n 
"Otto Krause"; campeonato de rugby: Colegio Nacional de San isidro; y 
campeonato de volley ball: Instituto Nacional de Educaci6n Fisica. - NINAS: 
Campeonato de nataci6n: Escuela Normal de Profesoras N9 1; campeonato de 
pelota al cesto: Instituto Incorporado "Guido Spano"; campeonato de tenis: 
Escllela Normal de Maestras N9 6 y campeonato de volley ball: Escuela Not
mal de Maestras N9 6. 
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Teniendo presente el publico que Gsistio a las dos Fiestas de la Edu
cacion Fisica realizadas en anos anteriores, la Direccion General de Educa
cion Fisica ha obtenido la apreciada colaboracion del Club Atletico River 
Plate, quien ha cedido su estadio. A fin de facilitar la comodidad de las fa
milias de los alum nos que deseen asistir, ha side reservada para las mis
mas, la Tribuna Centenario baja, reservemdose la Tribuna Centenario (altal 
para el publico en general que concurra. 

Comunicado del 22 de octubre, sobre inscripci6n de los niilos que concurri
ran a la proxima temporada de recreaci6n en la Colonia Nacional de 
Vacaciones "General San Martin". 

En la Colonia Nacional de Vacaciones "General San Martin" se esta 
llevando a cabo la inscripcion de los ninos que concurriran a la proxima 
temporada de recreacion. Los in.teresados deberan presentarse a la Direccion 
de la Colonia (Avda. Maipu y Villate (Olivos, FCCA) con sus correspon
dientes documentos, que pueden ser: libreta de casamiento de sus padres, 
libreta de la escuela a ia que concurren, 0 partida de nacimiento. Los dias 
de funcionamiento de la oficina respectiva son: Martes de 8 a 11 y de 13 
a 16; miercoles de 8 a 11 y de 13 a 16; jueves de 8 a 11 y de 13 a 16; viernes 
de 8 a 11 y de 13 a 16 y sabados de 9 a 11. Este periodo de inscripcion vence 
el dia 15 de noviembre proximo. 

Noticias oficiales sobre la visita a Brasil del Director General de Educaci6n 
Fisica, don Cesar S. Vasquez, transmitidas a nuestro Gobierno por la 
Embajada de la Republica Argentina en diche pais. 

En el numero anterior de este Boletin (pagina 788) aparece el comuni
cado oliciaL de fecha 5 de septiembre, anunciando que el" senor Ministro 
de Justicia e Instruccion Publica, por intermedio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, acababa de aceptar la invltacion olicial que por ese con
ducto Ie hiciera llegar el Gobierno del BrasiL a lin de que el Director Ge
neral de Educacion Fisica, don Cesar S. Vasquez, se trasladara a Rio de 
Janeiro con el proposiTO de conocer las evoluciones registradas, en la espe
cialidad, en el vecino pais. 

Con fecha 9 de octubre ultimo, el senor Embajador de la Repubiica 
Argentina en el vecino pais, doctor Eduardo Labougle, dirigio al Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Cuito la siguiente nota, relacionada con la visita 
a Brasil del senor Vasquez: 

EMBAJADA DE LA REPUBUCA ARGENTINA 

Rio de Janeiro, 9 de octubre de 1941. 

Senor Ministro: 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. remitiemdole adjunto, copias de los 
parrafos aparecidos en los Boletines Escolares Nos. 166 y 167 de fecha 18 
y 19 de septiembre ultimo, referentes a la visita que realizo el profesor Ce
sar S. Vasquez, Director General de Educacion Fisica de la Republica, a la 
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"Escola Nacional de Educar;ao Fisica e Desportos" de Rio de Janeiro, que 
me fueron remitidas por la mencionada escuela. 

Acompano tambien 35 recortes de diarios, publicados por la prensa de 
este pais, con motivo de la estada del profesor Vasquez en el Brasil. 

Aprovecho la ocasion para rei term a V. E. ias seguridades de mi mas 
alta y distinguida consideracion. 

, Fdo.: EOuAHDO LABOUGLE 

Embajador 

A S. E. el senor Ministro de Relaciones Exteriores 

Doctor Enrique Ruiz Guinazu 

y Culto 

Buenos Aires. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y SALUD 

Escuela Nacional de Educacl6n Fisica y Deportes 
Estados Unidos del Brasil 

EJEMPLO DE ESFUERZO CONSCIENTE Y DE CIVISMO 

Ayer nos honro con su visita, segun fuera anunciado, el ilustre Director 
de Educacion Fisica de la Argentina. Nos confirio tambien el placer de su 
asistencia S. Excelencia el Embajador Eduardo Labougle, representante 
del gobierno y del pueblo argentino en nuestro pais. Autoridades civiles 
y militares diversas, con motivo de la visita del profesor Cesar S. Vasquez, 
incluso el senor Coronel Lima Figueiredo y el senor Mayor Barbosa Leite, 
Directores, respectivamente, de la Escuela de Educacion Fisica del Ejercito 
y de la Division de Educacion Fisica, vinieron a prestar al ambiente en que 
vivimos dentro de nuestra Escuela, un aspecto de solemne autoridad y de 
alto prestigio, que mucho nos conmueven. 

Habeis sido testigos y partes de este acontecimiento que marca en la 
vida de la Escuela una fecha muy grata para todos nosotros. 

Deseo que se nos grabe el transcurso de ese dia como la leccion mejor 
que nos proporciona el acontecimiento regocijante de esa visi ta. 

Debeis haber observado e1 grado de sabio optimismo, la conciencia 
clara del patriota que ha tornado sobre si la brillante tarea de educar a la 
juventud de su tierra, para formar una generacion de atletas fisicos y de 
atletas morales, a un mismo tiempo. EI concepto de educacion, en Ia ense
nanza sugestiva de que hizo gala el gran maestro argentino, fue amplio, 
integraL absorbente de 10 personalidad fisica y moral del individuo, con
siderado como un todo, en el cual resalta la inteligencia, resultante de Ia 
salud fisica y espiritual. Todos los aspectos de la educacion fueron asi pre-· 
vistos en la preparacion del hombre completo, como entidad fisica y moraL 
buscandose en e l perieccionamiento de Ia unidad individual, el vigor, 10 
robustez, Ia salud y la conciencia de la uni dad soc1a1. La formacion de una 
gran Nacion, en fin, por 10 sallld, Ia inteligencia y el caracter de los indi
viduos que la componen. 
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La conferencic pronunciada por el profesor Vasquez, fue un capitulo 
brillante de moral y de civismo. en torno a la educacion fisica, que se trans
forma asi en un medio, en lugar de ser un fin, para la prepaarcion inteli
gente y adecuada de un pueblo que pretende y espera tener un lugar des
tacado en la historia de los pueblos civilizados. 

Complaceme senalar este aspecto, que constituyo la idea nuclear del 
trabajo del ilustre conferencista de ayer. congratulandome con vosotros de 
la orientacion dade a la educacion en esta casa, donde nunca se descuido 
la fase mas seria del problema de la educacion fisica, que es no olvidar el 
lado espiritual cuando se cuida del fisico . 

El magnihco pueblo argentino, que se destaca en forma notable en el 
concierto de las naciones de America, nos da un gran ejemplo de cohesion 
espiritual, y el panorama de su educaci.on puede servirnos de modelo, en 
mas de un pun to, especialmente en el de la educacion fisica, en el que se 
esta realizando un consciente y generoso esfuerzo en favor de una obra 
esplendida de civismo, que se proyecta, en amplitud de propositos, mas 
alla de las fronteras de la Patria, en una radiante accion cooperadora de 
construct iva politica americanista. 

Ha sido esta la impresion viva que nos brindo, ayer, el prolesor Cesar 
S. Vasquez, por la expresion jubilosa de su palabra y por el ritmo de su 
pensamiento, claro y superior. 

(Item VII, del Boletin Escolar W 166, de 18 de sephembre de 1941). 

MINISTERIO DE EDUCACION Y SALUD 

Escuela Nacional de Educaci6n Fisica y Deportes 
Estados Unidos del Brasil 

VISIT A HOr-mOSA 

Tenemos hoy, el gran placer de destacar la visita que realiza a esta 
Escuela el profesor Cesar S. Vasquez, digno Director General de Edw::aclOl'" 
Fisica de la Republica Argentina. Nuestro ilustre visitante es un conocido 
amigo del BrasiL a quien ha demostrado repetidamente su simpatia y apre
cio. Ademas de este titulo, que 10 recomienda de modo particular a nuestra 
estima, el profesor Vasquez es un profesional competenie y un maestro 
notable, a quien la causa de la educacion fisica debe senalados serviclOS. 

Es con profundo respeto que rendimos a su inteligencia, a su saber y 
a su caracter, nuestro homenaje mas sincero. 

A estas cualidades prominentes que adornan su espiritu de seleccion, 
debemos agregar aun las de esclarecido y activo cultor del panamericanis
m~, que practica de manera viva y sugestiva, haciendose amigo y fraterni
zando con quienes viven y trabajan en cualquier parte de las Americas 

Su visita es para nosotros un honor y un estimulo, y la recibimos con 
exaltacion y jubilo. 

En esta hora feliz para el Brasil, en que todos los brasilenos se unen 
y trabajan con el pensamiento unico en la grandeza de la Patria, es bien
venido a nuestro media todo aquel que ve con buenos ojos nuestro progreso 
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y se vuelve solidario del mismo, como yeo por demostraciones irrestringidas 
de simpatia, asi como de la obra constructiva que realizamos. 

La palabra autorizada del profesor Vasquez, nos sirve como el mejor 
incentivo, y la acogemos con confianza, por saberla sincera y digna de to
dos los aplausos. 

Sirvenos este deseado contacto como vigorizaci6n de los ya tan s6lidos 
lazos de amistad entre el Brasil y la Argentina, y expresa esta visita el gra
do de mutua estima con que trabajan los dirigentes de la edueaci6n fisica 
en el continente sudamericano, de los cuales es un exponente de alto valor 
e incontestable significaci6n el profesor Vasquez. 

La Escuela Nacional de Educaci6n Fisica y Deportes saluda a Su Ex
celencia y Ie testimonia sus mas cordiales homenajes. 

(Item VII, del Boletin Escolar N9 lEl7, de 19 de septiembre de 1941). 

MINISTERIO DE EDUCACION Y SALUD 

Divisi6n de Educaci6n Fisica 

PROGRAMA OFICIAL DE VISIT AS Y RECEPCION PARA EL DIRECTOR 
GENERAL DE EDUCACION FISICA DE LA REPUBliCA ARGENTINA, 

PROFESOR CESAR S. VASQUEZ. 

Rio de Janeiw - Niteroi. 

Dia 12 de septiembre de 1941: 

11.30 - Recepci6n en el Aeropuerto. 
12.00 Embajada Argentina. Visita de cortesia al Embajador Eduardo 

Labougle con las autoridades brasileras. 
15.00 Ministerio de Educaci6n y Salud. Entrevista con 81 sener Mi

nistro doctor Gustavo Capanema. 

Dia 13 de septiembre: 

8.00 Escuela Tecnica Profesional Visconde de Maua, en Mari3cal 
Hermes. Visita y recepci6n. 

10.00 Centro Civico Mariscal Deodoro; Parque de Recreaei6n Mau
ricio Cardoso, Ingenio de Dentro. Visitas. 

12.00 Almuerzo en el Autom6vil Club del BrasiL presidido por e1 
Ministro de Educaei6n y Salud, doctor Gustavo Capanema. 
Discurso oficial a cargo del Capitan Silvio A. Santa Rosa, Pre
sidente de la Asociaci6n I3rasilera de Educaci6n Fisica. 

14.00 Paseo por jas avenidas Niemeyer y Tiyuca. Golf Club. 
17.00 - Colegio incorporado San Jose. Visita de sus insta laciones y 

reeepci6n. 
22 .00 - Casino de Urea. Comida ofrecida por el Director de Edueaci6n 

Fisica, Mayor Barbosa Leite. 

Dia 14 de septiembre, domingo: 

Manana - Paseo a Petr6polis. 
14.00 - Fluminense Football Club, invitado de honor al partido C'3ntra 
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Vasco de Gama, siguiendo al Jockey Club Brasilero. Agasa
jado por el Presidente de la institucion y Ministro de Aero
nautica, doctor Salgado Filho. 

Noche - Recepcion ofrecida por el Presidente del Circulo de la Prensa, 
doctor H. Moses. 

Dia 15 de septiembre: 
8.00 - Visita a la Escuela de Educacion Fisica del Ejercito. Forma

cion, desfile y exhibicion por toda la Escuela. 
-Confeerncia del senor Cesar S. Vasquez sobre "Diversos as

pectos de la Educacion Fisica en la Republica Argentina" y 
films oficiales sobre el mismo tema. 

11.00 -- Discurso, vino de honor y entrega del distintivo oficial al pro
fesor Vasquez por el Director de la Escuela, Coronel Lima 
Figueredo. 

-Entrega por el senor Vasquez del trofeo enviado por los alum
nos del Instituto Nacional de Educacion Fisica "General Bel
grano". 

12.00 Palacio Tiradentes. Visita a1 doctor Lourival Fontes, Director 
General del Departamento Nacional de Prensa y Propaganda. 

14.00 Escuela Naval. Visita OficiaL 
17.00 - Tiyuca Tennis Club. Visita y recepcion. 
18.00 - Palacio Tiradentes. Presidencia de honor en ia Conferencia del 

Director de Educacion Civica, Coronel Ayrton Lobo. 
Dia 16 de septiembre: 

8.00 - Preventorio D. Amelia, en Paqueta. Visita y almuerzo. 
14.00 - Llegada a la estacion de las Barcas, en Niteroi, siguiendo con 

la visita al Parque Infantil General Rondon, Esta?io Caio Mar
tins, 39 R. 1. y Fuerte de Imbui. 

16.00 Palacio de Inga. Visita al Interventor Federal, Comandante 
Amaral Peixoto, que aguardara con sus Ministros. 

-Demostracion de gimnasia y canto coral (Himno Nacional 
Argentino) en el Gimnasio Canto do Rio, por alumnos de las 
Escuelas Profesionales. 

-Te ofrecido por el Ministro de Educacion y Salud del Estado 
de Rio, doctor Rui Buarque. 

Dia 17 de septiembre: 
8.00 Escuela Militar. Visita. 

14.30 Instituto de Educacion (Escuela Normal). Visita y recepcion. 
Himno Nacional Argentino cantado por los alumn os. 

16.30 Parque de Recreacion Darcy Vargas y Parque de la Ciudad, 
en Cavez. (Educacion Civica Popular). - .~ 

18.00 - Cocktail ofrecido por el Embajador Argentino, doctor Eduardo 
Labougle. 

Dia 18 de septiembre: 
8.00 - Escuela Nacional de Educacion Fisica y Deportes. Visita y de

mostraciones por toda la Escuela. 



• 

• - 910 -

11.00 - Conferencia del senor Cesar S. Vasquez, con la presencia del 
senor Embajador de let Argentina, sobre "Concepto Educacio
nal de la Cultura Fisica". Entrega solemne del trofeo "Minis
tro de Justicia e Instrucci6n Publica doctor Guillermo Rothe", 
enviado por las alumnas de! Instituto del Profesorado de Edu
caci6n Fisica de la Argentina, a la Escuela Nacional de Edu
caci6n Fisica. 

15.00 - Visita al Presidente de la Confederaci6n Brasilera de Deportes, 
en su caracter de enviado especial de la Confederaci6n Ar
gentina de Deportes. 

16.00 Palacio Itamarati. Visita al Canciller, doctor Osvaldo Aranha. 
17.00 Visita de despedida a1 Ministro de Educaci6n y Salud y al 

senor Jefe del Gabinete (Inspector General de Ensenanza) pro
fesor Carlos Drumont de Andrade. 

Dia 19 Ie septiembre: 
8.00 - Partida para San Pablo, en avion. 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA DEL ESTADO DE SAN PABLO 
BHASIL 

Programa oficial de recepci6n al profesor Cesar S. Vasquez. Director General 
de Educacion Fisica del Ministerio de Justicia e Instrucci6n Publica de la 
Republica Argentina. durante su estada en esta capital como huesped of i-

Dia 19 de 

9.15 
9.45 

14.00 

cial del Gobierno Federal. 

septiembre de 1941: 

- Recepci6n olicial en el Aeropuerto "San Pablo". 
Recepcion popular y escolar en la Plaza Ramos de Azevedo, 
con participacion de delegaciones de las Escuelas de la ciu
dad de Sao Pablo. 

-Discurso de bienvenida. Homenaje floral de las ninas a la se
nora Susana Coelho Cranwell de Vasquez. 
Visitas protocolares: al Interventor Federal del Estado de San 
Pablo, doctor Fernando Costa; al Secretario de Gobierno, doc
tor Luis de Sampaio; al Directorio olicial de Deportes; a los 
dirigentes y a los locales de las diversas Federaciones; al se
nor jefe de la Guarnici6n de! Estado de San Pablo. 

16.30 Recepcion y sesion solemne en la Escuela de Educacion (Pro
fesorado y Escuela Normal) "Caetano de Campos". Oradores: 
Director del Departamento de Educacion Fisica del Estado, 
Capitan Silvio Magalhaes Padilha; Directora de la Escuela 
"Caetano de Campos", profesora Carolina Ribeiro; a lumna 
senorita Vera Luisa Schreinne. Palabras del profesor Vasquez. 
En este acto toda la Escuela entono el Himno Nacional Ar-
gentino. 

Dia 20 de septiembre: 

800 - Visita a ia Penitenciaria. Himno Nacional Argentino. Clase de 
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Gimnasia con banda y homenaje a 10 Republica Argentina. 
-Coros de 10 Penitenciaria. Visita de las instalaciones. 

11.30 - Partida en automovil para Santos. 
13.00 - Almuerzo ofrecido por el Presidente de 10 Comision Central de 

Deportes y Secretario de 10 Prefectura de 10 Ciudad de Santos, 
doctor Constancio Vas Guimaraes. 

15.00 - Visita a 10 Colonia Maritima de Vacaciones "Alvaro Guiao". 
16.00 - Visita 01 Club Atletico Espana. 
16.30 -' Visita 01 Parque Infantil. 
17.00 - Visita 01 Club Atletico Santos. 
17.30 - Visita a 10 Escuela de Salud "Fra~cisco Luiz", en San Vicente. 
18.30 - Cocktail y close de hipismo en 81 Club Hipico de Santos. 
19.30 - Visita 01 Tennis Club de Santos. 

Noche libre. 

Dia 21 de septiembre, domingo: 

8.30 Partida para Campinas. 
10.20 - Recibimiento en 10 estacion por el Prefecto doctor Lafayette 

Alvaro de Souza Camargo y Comite Oficial. 
11.00 - Recepcion en el Club de Regatas y Natacion. 
1l .30 Visita 01 Mogiana Foot-ball Club y Club de Tennis de Campinas. 
12.00 - Recepcion y exhibicion en el Parque Infantil 1. Fluminense. 
13.00 - Almuerzo ofrecido por el Prefecto en el Restaurant del Bosque. 
14.30 - Visita a 10 Granja Vila Brandina, residencia del senor Prefecto. 
16.00 - Visita 01 Colegio Incorporado Nuestra Senora Auxiliadora. 

Himno Nacional Argentino por toda 10 Escuela. Exhibicio
nes. Te. 

16.45 - Visita 01 Colegio Ateneo Paulista. 
17.15 - Visita a 10 Coso das Andorinhas. Visita a 10 Catedral. 

17.45 - Regreso a San Pablo. 

Dia 22 de septiembre: 

8.00 - Visita a 10 Escuela Superior de Educacion FiSICO. Formacion 
de 10 Escuela. Homenaje y presente de 10 Escuela 01 Profesor 
Vasquez y senora. Visito de los ;nstalaciones. 

-Aula Central. Disertacion del profesor Cesar S. Vasquez. 
rEntrego del trofeo "Direccion General de Educacion Fisico" 

(Republica Argentina) a 10 Escuela. 
-Palabras del Director de 10 Division de Educacion Fisico del 

Ministerio de Educacion y Salud Mayor Joao Barbosa Leite, 
y del alumno Mario Alem. 

10.30 - Visito olicial a los Parques Infontiles de 10 Prefectura. 
13.00 - Visita 01 Estadio Municipal de Pacaembu. 
14.30 - Visita a los Grupos Esco:lares (D. Pedro II, Godofredo Furtado 

y Gomes Cardim). 
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Dia 23 de septiembre: 

9.00 - Visita al Club de Regatas Tiete. 
10.00 - Visita al Club Atletico Paulistano. 
~ l.30 - Visita y almuerzo en el Club Germania. 
13.00 - Visita a la Sociedad Hipica. 

• 

14.00 - Visita a la Ciudad de Menores (Instituto de Reeducacion). 
16.30 - Visita a la Facultad de Medicina, su club, estadio, pileta y 

. . 
glmnaSlO. 

18.00 - Biblioteca Infantil. Disertacion y exhibicion de peliculas ofi
ciales sobre la Educacion Fisica oficial en la Republica Ar
gentina. 

21.00 - Estadio Municipal de Pacaembu. Partido nocturno de football 
de P Division contra Combinado de Rio de Janeiro. 

Dia 24 de septiembre: 

9.15 - Embarque para la Republica Argentina en el Aeropuerto 
"San Pablo" . 
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DISCURSOS DE S. E. EL SENOR MINISTRO DE JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, DOCTOR GUILLERMO ROTHE 

En el acto inaugural del Segundo Congreso Regional de Historia, 
realizado en la ciudad de Cordoba el dia 12 de octubre 

Par convenios memorables firmados en 1933 se anticipo nuestro pais a 
las resoluciones del Segundo Congreso Internacional de Histaria de Ame
rica celebrado en 1937, para dar a la historiografia ibero-americana un sen
tido integralista y fraternal, establecer la revision de los text as de ensenan
za de historia y geografia can el objeto de depurarlos de errores de fonda 
y de excesos de lenguaje, enaltecer el rango y mejorar los metodos de la 
historiologia americana y nacional. 

Acontecimientos tan senalados, prontamente seguidos por el decreta 
de 21 de enero de ] 938 que convirtio en Academia Nacional de la Historia la 
antigua Junta de Historia y Numismatica, asignandole, entre otras funcio
nes, la de promover y organizar congresos de historia en el pais, constituyen 
los antecedentes inmediatos de este segundo congreso regional, resuelto 
par la Academia y organizado por su filial en Cordoba, y explican la im
portancia que el Gobierno de la Nacion Ie reconoce al auspiciarlo por mi 
intermedio. 

Las normas de convivencia y las aspiraciones de progreso para las dis
ciplinas cientificas debian logicamente trasiadarse del campo internacional 
a la vida interna con mas vigor, con mas entusiasmo y con mayor nece
sidad. 

Los hechos de America desde su descubrimiento, realizados por hombres 
de razas, religiones e idiomas diferentes en pugna de intereses politicos y 
economicos, parcialmente conocidos e interpretados, ocasionaron a veces 
entre los publicistas apreciaciones contradictarias y polemicas enconadas. 
Dentro de los paises nacidos de una misma corriente civilizadora 1a eman
cipacion primero, y mas tarde el aislamiento geografico, la desigual evo
lucion economica, divergencias ocasionales de origen y caracter variados, 
produjeron iguales efectas. Pero el interes cientifico y el espiritu de armonia 
surgido de la comunidad de raza y de destino, han impuesto en America 
la conveniencia de evitar el aspecto pasional de tales polemicas para uti
lizar la historiografia como factor de solidaridad en el vasto continente. 

En la elaboracion de la historia naci.onal se impone con mayor motivo 
una evolucion semejante. Las luchas civiles que ensangrentaron por mas 
de medio siglo nuestro suelo, dejaron la 16gica secuela de pasiones, cuya 
escondida supervivencia se revela a veces en estallidos anacr6nicos. 

El estrecho contacto de los investigodores regionales, sujetos a la se
vera disciplina de la tecnica contemporanea, en colaboracion redproca 



para acumular materiales destinados a obtener la integracion de la histona 
patria con espiritu de unidad cientifica y de armonia social y politica, ce
rrara el camino a las polemicas disolventes. 

Medio propicio encontrara este Congreso en la vieJa ciudad del Dean 
Funes, autor de la primera historia argentina, para retomar el proposito 
trascendental de su obra. Quiso en efecto, el eminente estadista y poligarfo, 
hacer de su creacion la levadura de la conciencia nacionaL y esto es sin 
duda 10 que la tarea de to do historiador realiza indeliberadamente a veces, 
al mostrar a cada pueblo los complejos elementos de su formaci on y el acci
dentado camino de su unidad politica y social. 

No hare ahora la apologia de quien se propuso con su ' Ensayo de la 
historia civil de Buenos Aires, Tucuman y Paraguay", darnos a "conocer las 
costumbres, el caracter del gobierno, los derechos imprescriptibles del hom
bre, el genio nacional y todo aquello que nos permita ser mejores". Un emi
nente publicista y profesor de la Universidad de Cordoba, la realizo con 
erudicion y acierto en el prologo a la "Bio-Bibliografia del Dean Funes". El 
merito del "Ensayo" no consiste asi tanto en su factura ni en la epoca que 
abarca, desde el descubrimiento del Rio de la Plata hasta 1828, sino en 
constituir una de las piedras angulares para la construccion ideologica y 
moral de la patria, y en senalar el grcm objetivo a los historiografos argen
tin~s, si sus esfuerzos han de inspirarse en la grandeza y la perpetuidad 
de la Nacion. 

No habia empezado aun en la epoca del "Ensayo" el proceso cienti
fico que hizo del siglo XIX, el siglo de la historiografia. Ni habian side si
quiera divulgados los Prolegomenos de Abenjaldun, ni los Principios de la 
Nueva Ciencia, de Vico. Tacito era todaviO el maestro indiscutido. 

Sabido es que al siglo XIX debe la humanidad en el ramo de las cien
cias historicas el conocimiento de las clvilizaciones antiguas del AsiJ, del 
Africa y de America; la renovacion de la historia de los Hebreos, de Grecia y 
de Roma; de la ciencia prehistorica que informa de la vida del hombre en 
epocas cronologicamente incalculables; los metodos de investigacion y de 
critica; la extension de la historia a campos antes desconocidos para ella, y 
la renovacion de su ensenanza. 

Es por tanto la historia una ciencia nueva y nunca fue una ciencia fa
cil, al decir de Salustio. Lo prueban modernamente los precarios reinados 
de la filosofia de la historia, de la evoluci6n, del materialismo hist6rico. El 
dominic del metodo critico no hace por si solo el buen historiador; comple
mentos de otras culturas y ciertos principios morales, requiere el escritor 
capaz de hacer de la cultura hist6rica un elemento constructivo. 

El progreso de los estudios hist6ricos necesita la consagraci6n que con
gregaciones como esta pueden poner a su servicio, para crear el ambiente 
y los medios adecuados. El estudio de ciencias auxiliares, arqueologia, an
tropologia, epigrafia, numismatica, paleografia, bibliografia, lingLiistica di
plomatica y folklore, espera una organizaci6n general y adecuada. Los va
liosos esfuerzos realizados haste el presente por el "Instituto de Investiga
ciones Hist6ricas de la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires", por la "Facultad de Humanidades y Ciencias de Educacion 
de la Universidad de La Plata", y po reI "Instituto de Estudios Americanistas 
de Cordoba", demuestran 10 mucho que puede hacerse con medios rela
tivamente reducidos y abren el horizonte a mayores esperanzas. 
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La historia y los Archivos estan vincu1ados estrechamente. E1 documento 
es 1a base de 1a historia; sin su estudio y esclarecimiento estaria siempre 
expuesta a errores y rectificaciones . 

La documentacion ligada a nuestm historia en 1a epoca que podria
mos llamar colonial, se encuentra en muchos Archivos y Bibliotecas de Eu
ror;a: en algunos de Italia, Ing1aterm, Francia y otros paises, pero natura1-
mente en los de Espana 1a de mayor impartancia por su cali dad y conteni
do: Simancas, Historico Naciona1 de Madrid, Museo Naval, Deposito de la 
Guerra, y e1 fundamental y maximo, de Sevilla, todos instalados en edificio 
propio, en su mayoria grandes palacios, muestras admirables de la arqui
tectum espanola. 

Los Archivos Nacionales custodian 10 documentacion referente a nues
tm historia. A ellos acuden ahora con ejemplar asiduidad los investigadores, 
para el mejar esclarecimiento de las fuentes originales y su estudio mas de
tenido. Deben por consiguiente constituir la preocupacion constante del 
Gobierno. 

El documento historico es util no solamente a1 historiador; orienta tam
bien al escritar, a1 fi1osofo, a1 legislador, al jurisconsulto, a1 estadista; es 
fuente inagotab1e de antecedentes i1ustrativos. 

Entre nosotros la organizacion general y la coordinacion de los archi
vos constituye un problema fundamental. Puede decirse que nuestra his
toria esta en su mayoria documentada, pero dispersa. Reunir los documenlos, 
realizar su clasificacion arganica, asegurar definitivamente su conserva
cion, su publicacion metodica y su facil consuHa, es una exigencia impe
riosa del presente. Existen en la Capital Federal el Archivo General de la 
Nacion, el Municipal, el Museo Mitre, el Museo Sarmiento, el Museo His
torico Nacional y el Provincial de Buenos Aires, cuya arganizacion y me
canismo interno poco 0 nada dejan que desear. No puede decirse 10 mismo 
de los archivos de muchas de las Provincias que infortunadamente carecen 
de una organizacion racional, por falta de personal y locales adecuados y, 
do10roso es decirlo, han perdido gran parte de su fondo documental. 

En otros paises la custodia y conservacion es mas eficiente porque 
han resuelto ya los problemas del edificio propio, el personal idoneo y el 
presupuesto necesario. La comparacion es bajo esos aspectos dificil. Su me
canismo interno es mas 0 menos semejante: se utiliza en ellos 1a ficha; el in
dice; e1 c0talogo en su relacion con el legajo, su ubicacion y contenido. Se 
acude tambien a la publicacion sistematica de la documeniacion amenazada 
ya por la accion del tiempo; a la reproduccion facsimilar y a · la difusion par 
intermedio del Boletin y la Revista, pero no resisten la menor comparacion 
en 10 que al edificio apropiado y sus instcdaciones se refiere. El de la Nacion, 
que puede considerarse el mas completo, adolece de serios inconvenientes, 
detalle que debe merecer nuestra atencion, por encontrarse alIi reunida la 
documentacion historica mas importante. 

El edificio del Archivo Nacional de Estados Unidos inaugurado a fines 
de 1935, cuyas caracteristicas arquitectonicas, defensas contra el fuego, los 
insectos y la humedad; distribucion de las numerosas secciones; comodi
dades para la eficacia de los diferentes servicios; oficinas administrativas, 
salas de investigaciones, biblioteca de consulta, sala de exhibiciones y 
otms dependencias, han sido universalmente divulgadas, ofrece un modelo 
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. envidiable, si no facil de imitar en su magnitud, digno de ser tenido en cuen
ta en su concepci6n organica fundamental y en la multiplicidad de sus 
serV1ClOS. 

La Academia Nacional de la Historia ha formulado un proyecto de ley 
para la formaci6n de una comisi6n nacional de archivos hist6ricos que ser
vira de valioso arltecedente para la legislaci6n de la materia, y que tiene 
desde luego el merito de concretar un pensamiento sistematizado para la 
conservaci6n, clasificaci6n y utilizaci6n del patrimonio documental del pais. 

Preocupaciones no menores corresponden a las bibliotecas y a los mu
seos cuya ubicaci6n, instalaciones, dotaciones y serV1ClOS merecen tam
bien la atenci6n del Poder Ejecutivo. 

Reviste singular interes para el Ministro que habla el reglamento de 
este Congreso en cuanto se propone "prom over el adelanto de la metodo
logia de la Historia en mira de su aplicaci6n en los establecimientos educa
cionales del pais". 

La historiologia ha realizado a19unos progresos en la justa aspiraci6n 
de ponerse a tono con las conclusiones sancionadas por divers os con9resos 
y las directivas de los pedagogos desde fines del siglo anterior, pero no 
harl podido ser supeditados en la medida necesaria los inconvenientes que 
la dispersi6n de escuelas y la pobreza y heterogeneidad de elementos opone. 

La falta de elementos graficos y documentos facsimilares, de dotacio
nes, de locales, podra ser paulatinamente subsanada. La escasez de museos 
ha motivado dos previsiones adoptadas respectivamente en 1934 y en el 
corriente ano. La orimera disponiendo las "visitas explicadas" a los museos 
de la Capital FederaL y la segunda la circulaci6n, mediante equipos por
tatiles, de peliculas cinematograficas, educativas,' sonoras y habladas en 
castellano a cargo del Archivo Grafico de la Naci6n, asesorado por la Ins
pecci6n de Ensenanza. Ambas medidas han contado con la entusiasta co
operaci6n de la "Comisi6n Nacional de Museos, Monumentos y Lugares 
Hist6ricos", y satisfacen eficazmente 191 prop6sito inicial. 

Para la formaci6n del profesorado secundario, el Instituto respectiv~ ha 
llevado a considerable altura la tecnica pedag6gica, especializandose en 
los trabajos directos de investigaci6n y seminario. La .meritoria labor de esta 
instituci6n apresurara sin duda la evoluci6n de la historiologia en toda la 
Naci6n. 

Si entre los meritos de la historia figura el auxilio que sus investiga
ciones y sus metodos prestan a las demas ciencias, y el constituir en si mis
rna un invalorable instrumento de cultura, el merito de los congresos con
siste en la aproximaci6n de los historiadores para el cultivo de la ciencia 
destituida de prejuicios y de pasiones perturbadoras; en la expansi6n del 
horizonte espiritual mediante la comunicaci6n de los conocimientos y de 
los sistemas; en la exaltaci6n de la dignidad profesional fortalecida por el 
culto solidario a la verdad y estimulada por la seguridad de la comprensi6n, 
de la justicia, del aplauso para el esfuerzo logrado. 
Senor Presidente: 
Senores Congresistas: 

Vuestro feliz proposito de estimulor las investigaciones sobre el pasado 
regionaL difundir la cultura hist6rica y promover el adelanto de la metodo
logia educac:ional, se ha materializado triunfalmente. 
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El hecho de haberos congregado en tan apreciable numero; el bien 
ganado prestigio que os destaca entre los intelectuales del pais; el numero, 
variedad e importancia de vuestras comunicaciones, anticipa el logro total 
de vuestros designios, y me permite tributaros en nombre del Gobierno de 
la Nacion los mas justicieros placemes. 

Los congresos nacionales de historia satisfacen ampliamente las miras 
de relacionar las investigaciones sobre el pasado de la Nacion y las p ro
vincias con que fueron autorizados, y permiten esperar que den la pauta 
a los historiografos para la objetividad de sus investigaciones y la S8rena, 
ecuanime y moderada expresion de sus iuicios. 

Repitamos una vez mas que el creador de nuestra historiografia quiso 
fundar en la primera obra del genero, con el sentimiento, con la conciencia, 
con la pasion de la libertad, la unidad moral de la patria, y que por ella 
la historia, en sus aspectos narrativo y pragmatico, entrana tradicionalmente 
para nosotros como finalidad mas substancia1 y mas noble, la proyeccion 
en el tiempo de la personalidad politica colediva que heredamos. 
Senores: 

Queda inaugurado el Segundo Congreso Regional de Historia. 

En la inaugurac i, 6n de la exposici6n de ohras del pintor uruguayo don Juan 
Manuel Blanes, recrlizada en el Museo Nacional de Bellas Artes, d 25 de 
octuhre. 

Despues de la exposicion del celebre pintor Juan Manuel Blanes, organi
zada en el Teatro Solis de Montevideo, el Gobierno Uruguayo en un gesto 
de significativa amistad hacia noostros, ha deseado que bajo su autoridad 
y patrocinio, sean exhibidas en Buenos Aires la mayoria de las obras del 
gran artista. El Gobierno Argentino, en conocimiento de esta determinacion 
que implica un motivo mas de acercamiento espiritual ~mtre ambos pue
blos, ha dispuesto prestarle todo su apoyo, y agregando los lienzos de 
procedencia nacional y privada que existlan en la Republica, de acuerdo 
con la Comision de Bellas Artes, cedio para la exhibicion las salas de este 
Museo. El publico podra apreciar asi la valiosa produccion de un artista, 
que ha llevado a1 maximo de expresion en America latina, 181 arte de !a 
pintura en el siglo XIX; que ha glorificado el pasado en el respeto que me
recen los grandes acontecimientos de nuestra vida politica; que ha repre
sentado las nobles figuras que en el orden civil y militar son acreedoras 
al mas vivo agradecimiento; que ha puesto ante nuestros ojos en la mas 
amplia medida y los mas diversos aspectos, la manifestacion pura de )a 
naturaleza y la acabada significacion de las costumbres. 

Con generosidd de miras, en los momentos mas dificiles de la historia, 
la Argentina y el Uruguay, por encima de intereses pasajeros unieron sus 
manos para sdstener el predominio de los ideales democraticos. Ambos pai
ses, en claro sentido y en mutua comprension de elevados proPOSilO;;;, han vi
gorizado cada vez mas fraternales relociones en todos los ordenes de su exis
tencia. El Uruguay, agrega, ahora, la gracia inapreciable de una embajada 
espiritual, que no solo nos acerca por el talento, la devocion y la gallardia de 
Juan Manuel Blanes, 'sino porque la obra de este pintor ilustre, reune con 
afectuoso entendimiento, la tradicion politica y heroica de ambas naClOnes; 

• 
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la fisonomia de personalidades que nos son queridas; la sintesis del senti
mien to nacionalista en el amor a la tierra y en el caracter de sus hombres. 
Parece que Blanes se hubiese propuesto con el recio toque de sus pinceles, 
hablar a los dos pueblos el lenguaje de los recuerdos, para revivir y ro
bustecer constantemente en sus corazones la interpretacion leal de senti
mientos fraterna1es. 

Sin duda alguna, es Juan Manuel Blanes, el artista mas completo de la 
America latina, dentro del pasado siglo. Compendia el paisaje como pocos; 
abordo temas de suave intencion mistica; trato escenas de costumbres en 
que 10 tipico adquiere recia estructura; fue el pintor de profundo sentido 
psicologico, que desde el retrato de Urquiza va jalonando triunfo::" con la 
aguda perspicacia que Ie acompana para desentranar la vida interior de 
los seres humanos. Evocador de la tragedia, ha llevado a la maxima I)mo
cion el episodio romantico en que el amor y la valentia escribieron su mas 
hermosa pagina. Plasmaron ademas sus pinceles, caballeros de orraigo, 
damas de alcurnia, gauchos tiernos para la mujer, estoicos para )a ',rida, 
duros para la guerra. 

La mas alta glorificacion Ie corresponde como pintor de episodios histo
ricos, cuando nos muestra los mstantes de la formacion nacicnal en sus 
distintos aspectos, pues en ellos surje el artista de la composicion, que ha 
de evocar en los campos uruguayos 0 argentinos, e1 fragor de la batalla, en 
la intensidad dramatica que ha sabido acordarle. Entonces se advierte esa 
condicion suya -mucho mas acentuada- de maestro del movimiento, con 
1a facultad de preverlo todo en la gran tela y de llegar, bajo el concepto 
artistico, a documentar la escena con verdad insuperable de ambiente y 
de personajes. 

Su vinculacion con Urquiza resulto fecunda para su actividad creadora. 
De su segunda permanencia en Concepcion datan los ocho cuadros que 
decoran el palacio San Jose, en dos aspectos de la batalla de Cas eros , "San 
Crist6bal", "Vences", "India muerta", "Laguna limpia", "Sauce Grande" 'f 
1a maravilla de dinamismo que representa el combate de "Pago Largo". En 
la gracia de un tapiz persa, se deciden sus primeras realizaciones, hasta 
acentuarse en intensidad de movimiento en "Pago Largo", don de se inten
silica la originalidad en el entrecruzar de lanzas y banderolas, en la acci6n 
de los hombres y de las caballerias. De esa epoca tambien son las decoracio
nes para el Oratorio, de un delicado sentimiento religioso. 

Reintegrado a su patria y pensionado en Florencia, da el ejemplo admi
rable de iniciar al lado de Ciseri el aprendizaj e academico del arte que 
habia dominado intuitivamente. Su correra de triunfos resonantes culmina 
a su regreso, y continua ininterrumpido hasta su desaparici6n en la muerte, 
despues de un breve crepusculo. 

Vida extraordinaria la de este pi.ntor cuya producci6n, aparte de la 
categoria tecnica, revela el enorme caudal de inspiraci6n de su poderoso 
cerebro. Nuestra v ista la recorre ahora con renovada emoci6n: "El juramento 
de los 33 orientales"; la famosa "Batalla de Sarandi"; "La Revista de Ran
cagua"; "La Revista de 1885"; "La expedici6n a Rio Negro"; "Roca ante el 
Congreso Argentino" . Unidad de carino y de respeto a las figuras ilustres, se 
intensifica en este instante en un solo afan comun. Luego e1 episodio conmo
vedor de 1a muerte del General Venancio Flores, de tan honda reverenCla, 
o la dramatica visi6n de "La fiebre amarilla" 

• 
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El retratista de recursos esta en "Artigas en la ciudadela"; "Venancio 
Flores"; el esplEmdido lienzo de "Blanes y su familia", el General Simon Mar
tinez, padre del actual prestigioso embajador y dilecto amigo, Don Eugenio 
Martinez Thedy; el magnifico del General Urquiza; Jose Maria Castellanos; 
General Marcos Rincon. EI recio retrato de Carlota Ferreyra, de gran fac
tura, el misticismo filial en "La madre del artista", y la belleza plena de ese 
dorado retrato de la Moller de Berg. EI artista multiple, tiene aqui el magis
tral desnudo pintado en Florencia en 1872; todo 10 comprenden sus prodigos 
pinceles desde "Los dos caminos", a la serie increible cie escenas y co::;tum
bres camperas; pintura de genero 0 de habil composicion. Caracteres; senti
mientos; la nota ardiente y pasional que apunta; el episodio que se decide y 
en todas partes el talento y la integridad artistica. EI espiritu de Blanes, hecho 
de semejantes cualidades, anima estos recintos . Aqui tambien estan sus 
recuerdos familiares. Cosas menudas que Ie pertenecieron; el chaleco rojo 
que abrigo su busto; el poncho blanco, listado de azul .. 
Senores: 

En estas Salas se exalta la gloriCl y se rinde devoto homenaje a un 
genio que derramo genercsamente sus excels os dones entre los pueblos 
del Rio de la Plata. Con sincera emocion, por 10 que implica de amistad 
internacional reverenciar juntos su memoria, de claro inauguara la '3XpO
sicion del ilustre pintor uruguayo Juan Manuel Blanes. 

Di£curso pronunciado por el doctor Enrique Gomez Palmes, Subsecretario de 
Iusticia e Instruccion Publica, con motivo de la inauguracion del edific!o 
de 1a Asociacion Mutua1ista Centro Gallego, el dio 4 de octubre. 

Su Eminencia el Cardenal Primado Arzobispo de Buenos Aires Doctor Santia
go Luis Copello, 
Senor Presidente del Centro Gallego, 
Senoras, 
Senores ... 

Solicitado por las autoridades de es ta Institucion, en mi caracier de 
miembro del Comite Consultivo de las Asociaciones Mutualistas vengo a 
asociarme a los festejos que hoy se realizan con motivo de la mauguracion 
de este magnifico edificio, sede central de la Asociacion Centro Gallego. 

He ace pta do eomplacido y conmovido esta representacion, porque los 
beneficios incalculables, que para la sociedad argentina importa e1 desarrollo 
prospero y eficaz de las organizaciones mtuales, merece todo el auspicio 
de los que desde el primer momentos nos hemos preoeupado de la intensi
flea cion de los mismos. 

He aeeptado eomplacido esta honrosa mision porque ella brinda ia 
oportunidad para expresar publicamente la franca y decidida adhesion de 
lOS poderes publieos a los propositos que congrega esta institucion a un 
nucleo numeroso e importante de la colectividad espanola residente entre 
nosotros. Y digo a mi vez conmovido, porque esta casa constituye para mi 
olgo mas que el fruto glorioso de vuestro esfuerzo, de vuestra perseverancia, 
de vuestro teson: es tambien mi casa, me considero aqui como en familia 
pues me ligan a ella lazos de sangre que ostent ocon orgullo y a la vez de 
profundo afecto personal. 
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Senores: 

Los principios trascendentales de solidaridad humana que inspiran a las 
organizaciones mutuales, atraen las simpatias colectlvas no solo por los 
beneficios positivos que prestan a sus. miembros, sino por el vinculo espiri
tual que crea entre sus asociados, sin distinciones irritantes de clase 0 de 
fortuna, predisponiendoles asi a los mas nobles sentimientos de union so
cial en todos los ordenes de la vida en comun. 

Agruparse para realizar proposito3 concretos de proteccion reciproca, 
J::'roporcionandose entre si ayudas diversas, como son la asistencia medica en 
las enfermedades, maternidad y accidentes; manutencion de invalidos croni
cos 0 accidentales, subsidi03 permanentes para la vejez 0 momentcineos por 
desocupacion 0 cesantia; socorros temJ::'orarios a los ascendientes, a las viu
das y los huerfanos y prestamos oportunos en momentos dificiles, conslltuye 
10 mas alta, la mas noble expresion del sentimiento gregario civilizado, que 
ho de fortalecer y restaurar definitivamente en la desordenada organizacion 
social de nuestra epoca, el profundo sentido del principio cristiano, que 
fundandose en el amor al projimo, aspira a la union J::'acifica y gene rosa entre 
los hombres y entre los pueblos. 

El Centro Gallego, ha demostrado, en la practica, el valor real de estos 
principios y su accion desarrollada a traves de los anos, deja ya percibir 
sus beneficios, no solo dentro de la colectividad espanola que 10 integra 
sino tambien dentro de la misma sociedad argentina, en la que se destaca 
con relieves propios. 

Poderosa y fuerte esta institucion, adrninistrada con acierto, ha podido 
culminar, con el beneplacito comun, en la hermosa obra que h se inaugura, 
exponente vivo de 10 que es capaz de alcanzar una organizac..;on social de 
asistencia mutua, cuando sus intereses estan confiados en manos expertas 
y honestas. 

El P. E. de la Nacion se ha preocupado estos ultimos anos con vivo 
in teres por el fomento y el estimulo de las asociaciones que como el Centro 
Gallego contribuyen al bienestar de la sociedad, al colaborar con el Estado 
en 10 asistencia y la prevision sociales, problemas cuya solucion definitiva 
est6 aun lejos de alcanzarse. He tenido el honor de sumar mi esfuerzo desde 
10 Inspeccion General de Justicia pam la realizacion de los propositos de! 
Gobierno Nacional, quien a iniciativa de dicha dependencia y en momentos 
en que ejercai con eficacia, de todos conocida, su jefatura el actual magis
trado doctor Vicente Rodriguez Ribas, se dicta el decreto de fecha 29 de abril 
de 1938 que reglamenta provisoriamente y hasta la san cion de una ley que 
rija la materia, las sociedades de socorros mutuos, garantizando su normal 
funcionamiento y fijando normas para su organizacion. 

Y esta ley de la materia creo estamos proximos a conseguirla ya que ha 
side en este periodo proyectada por el Senador doctor Francisco Alvarez, 
conocedor a fondo del problema, pues iuvimos la suerte de contarle entre 
nuestros colaboradores en la Inspecci6n General de Justicia. 

Este movimiento social intenso a c:uya vanguardia podemos considerar 
al Centro Gallego, adquiere asi desde hace unos anos capital importancia en 
el pais. Las mas recientes estadisticas fijan solamente para la Capital Fe
deral mas de 200 Asociaciones con un capital supenor a 50 millones de 
pesos y con un numero de mas de medio millon de socios. Es alentador, 
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estimula y conforta el espiritu, contemplar la materializacion creciente de 
este principio de solidaridad, frente al espectaculo horroroso que nos ofrece 
el viejo mundo, don de sociedades y pueblos se destruyen reciprocamente 
en una guerra cruenta y dolorosa. 

La influncia espiritual del movimiento mutualista rinde sus frutos bene
ficos dentro de nuestra sociedad al inspirar sentimientos altruistas y paci
ficos que despiertan en las almas anhelos de superacion individual y co
lectiva y las educan en el respeto y la consideracion de las nec.:esidades 
ajenas, estructurando asi nuevas generaciones conscientes de sus deberes 
para consigo mismo y para con los demas. Si hoy afirmamos y sostenemos 
este principio de solidaridad entre los hombres dentro de una misma comu
nidad, poco habra que adelantar para generalizarlos y aspirar tambien 
a la solidaridad entre los pueblos, postulado que constituye el ideal de las 
Naciones de America, que nacieron, se educaron y crecieron a la sombra 
secular de la madre Espana. 

He expuesto en breves palabras la ra.zon de mi presencia en este acto, 
cumpliendo asi la honrosa mision que se me confiara y no quisiera, con mi 
interferencia quebrar la cordial familiaridad de esta fiesta. 

Formulo mis votos por la prosperi dad siempre creciente de esta bene
merita institucion, por la ventura personcrl de cada uno de sus miembros, 
por la superacion de sus fines sociales y por el total y definitivo afianza
miento de la mutualidad, signo de paz, de concordia y generosidad en la 
vida de las naciones civilizadas. 

" r-

Texto de Ie ey 12715, que crea en el Banco de la Nadon Argentina, la 
Seccion eredito del Personal del Estoldo. 

Por cuanlo 

El Senado y Camara de Diputados de la Nacion Arpentina 
reunidos en Congreso, etc. san cion an con Juerza de 

LEY 

Articulo 1 ~ - Crease en el Banco de la Nacion Argentina la "Secci6n 
Credito del Personal del Estado", con el objeto de facilitar la organizaci6n 
y distribucion del credito personal, para los empleados y obreros al servicio 
de la administraci6n nacional, provinciales y municipales y de reparticiones 
autarquicas, y para los beneficiarios de leyes jubilatorias. 

Art. 2~ - El Banco de la Nacion Argentina podra tomar de sus recursos y 
tener invertidos en los prestamos a que se refiere el articulo anterior, hasta 
la suma de cincuenta mill ones de pesos moneda nacional ($ 50 . 000.000 min), 
a base de la cesi6n de los haberes fijados en los presupuestos nacionales, 
provinciales y municipales y en las leyes de jubilaciones hasta el monto 
del servicio y en la forma que establece el articulo 8~ . 

Art. 3~ - Los prestamos ser6n acordados dentro de la reglamentaci6n 
que hje el directorio del banco, hasta un maximo de diez (10) meses del 
sueldo 0 jubilaci6n nominal y cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4 .000 min)' 
por persona, teniendo en cuenta los antecedentes y situaciones del hogar del 
solicitante. 
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No se otorgaran pn§stamos en virtud de esta ley a empleados que no 
tengan por 10 menos tres an os de cmtiguedad. 

Art. 49 - S610 podran hacer uso del maximo de prestamo los empleados 
y jubilados que no tengan embargos u otra afeetaci6n sobre sus haberes, 
con excepci6n de aquellos que sufran descuentos originados en leyes na
cionales para amortizar deuda hipotecaria de su casa propia, 0 cuando 
los fandos del credito se destinen a levantar los embargos que traben sus 
emolumentos. 

Art. S9 - La cancelaci6n del prestcrmo se hara por amortizaci6n mensual 
que con los intereses del saldo adeudado sera como minimo del diez por 
ciento 00 '10) del sueldo 0 jubilaci6n mensual nominal. El interes maximo 
del prestamo sera del seis por ciento (6 '10) anual. Una porci6n de ese interes 
equivalente al uno por ciento 0 %), del capital adeudado se destinara para 
!ormar un fondo de previsi6n, que se llevara a una cuenta especial deno
minada "Reserva de previsi6n de prestamos para empleados jublicos y 
jubilados". A esta cuenta se cargara anualmente los quebrantos que ori
ginen los prestamos de la secci6n. 

Art. 69 - En los casos de suspensi6n 0 perdida del empleo 0 de la 
jubilaci6n, el banco podra reclamar en cualquier tiempo el pago del saldo 
no obstante los plazos concedidos. 

Art. 79 - La "Secci6n Credito del Personal del Estado" del Banco de 
la Naci6n Argentina no acordara ampliaciones ni renovaciones del credito, 
cuando considere que el peticionante di6 al prestamo distinto destino al ex
presado en la solicitud, sin causa justificada 0 que se dedic6 a operaciones 
de especulaci6n. 

EI banco queda asimismo facultado para exigir en cualquier momento 
garantias supletorias 0 el pago anticipado del credito acordado, cuando 
compruebe una disminuci6n de la garantia ofrecida, 0 que el deudor ha 
incurrido en los aetos previstos en el parrafo anterior. 

Art. 89 - El deudor debera ceder a favor del Banco de la Naci6n Argenti
na, con destino a servicios y amortizaci6n de los prestamos que Ie acuerde 
ese establecimiento, el diez por ciento 00 '10), como minimo, de su sueldo 0 
jubilaci6n mensual nominal. Esta cesion se extendera a la jubilaci6n que 
obtengan los cedentes con posterioridad, 0 la pensi6n que corresponda a sus 
causahabientes, alm cuando no medie estipulaci6n expresa, y sera Imputable 
a la parte no embargable de sus haberes, sumas que seran retenidas por 
las oficinas pagadoras y depositadas directamente en la instituci6n acree
dora. 

Art. 99 - Acordado el prestamo el banco 10 comunicara al empleado y 
al empleador, 0 al jubilado 0 a la caja respectiva, en su caso, y se hara 
efectivo una vez que el banco haya obtenido el doble acuse de recibo y el 
compromiso de las retenciones mensuales correspondientes. 

Art. 10. - Queda autorizado el banco para contratar por cuenta del 
deudor y con la conformidad de este, un seguro temporario de vida con pri
ma fija 0 movible que garantice al acreedor la cancelaci6n del saldo del 
prestamo para el caso del fallecimiento, por un monto no mayor del prestamo 
acordado y con endoso de la p6liza a favor del banco. 

Si praducido el fallecimeinto del deudor y cancela do el prestamo, que
dara sobrante, el banco entregara el saldo a los herederos legitimos 0 be
neficiarios. 
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Ediiicio del Sanatorio de la Mutualidad Antituberculosa del r :inisterio de Justicia e Instruccion Publica ubicado en Alta 
Gracia (Prov. de Cord~ba) y que ha sido recientemente terminado 
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Art. 11. - El Poder Ejecutivo ordenora dentro de los treinta (30) dias de 
1a vigencia de esta ley, la formaci6n de un censo de las deudas de los . 
empleados y obreros en servicio, de la administraci6n nacional, provincial y 
municipal y reparticiones aut6rquicas, y de los jubilados, que se consideren 
en el caso de solicitor un prestamo en 10 "Secci6n Credito del Personal de! 
Estado", que se crea por la presente ley. 

Art. 12. - Quedan exentos de todo derecho de papel sellado los certi
ficados que se otorguen como asi las operaciones y contratos que se lleven 
o efectos en cumplimiento de 10 previsto en el articulo 39, cuando el monte 
del prestamo no exceda de tres mil pesos moneda nacional ($ 3.000 ,%). 

Art. 13. - En caso de concurso civil no se modificora el sistema de cobros 
a que se refiere la presente, quedando las operaciones excluidas del re
gimen del concurso y de la carta de pago prevista por la ley N9 11.077. 

Art. 14. - Der6ganse todas las disposiciones legales que se opongan a 
la presente. 

Art. 15. - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentmo, en Buenos Aires, 

a 29 de septiembre de 1941. 

Reg. bajo el 9 12.715. 

Buenos Aires, 13 de octubre de 1941. 

Por tanto: 

Jose Luis Cantilo. - Zavalla Car· 
boo - R. Patron Costas. - Gus· 
lava Figueroa. 

Tengase por ley de la Naci6n, cumplase, comuniquese, publiquese, dese 
.al Registro Nacional y archivese. 

CASTILLO 
CARLOS A. ACEVEDO 
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